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AL PRI N C IPE
DE ESPAÑA
DON FILIPPE

D’ A V S T R I A,

Cbrijloual Plantino,humilde roajfaüoy criado delRey Catholicofu padre nueftro Señor,

Jaludy proceridad entera para¿loria de Diosy bien publico de la Chnfiiandad.

N ellaciudad viueAbraham Ortelio,varón ba-

ilante para comprehender con el animo y inge-

nio toda la redondez d’el mundo,afli lo deíierto

como lo poblado,con el mar quetodo eílo abra?a

y baña,y no menos para andarlo y peregrinarlo el

meímo por fuperfona,fi la facultad conformara

con fu deífeo.Eíleciudadano nueítro,queyo por fus virtudesy ar-

tes buenas tengo en lugarde hermano muyamado,publicó los años

paífadosvn libro intituladoTHEATRVM ORBIS,en len-

gua Latina, y lo dedicó al Catholico ReyDon Filippe , nueílro Se-

ñor,padre de V.Alteza,aquien principalmetecoueníala dedicación

de femejante obra,como a fu proprio SeñoryRey,fo cuyo dominio
ygouierno Dios ha pueílo la mayor parte de todo quanto fe habita

en el continetey iflas de la tierra.El eítudio,cuydadoy trabajo que el

dicho autorpufo en componer con buen orden vna obra tan gran-

de,tuuo el fucceífo que merecia fu qualidad:porque ha dado mucho
contento a todos los hombresen todas las naciones de la Chriílian-

dad; enefpedala quantos entendían la lengua Latína,en que los ra-

zonamientos d’el tal libro eílauan efcrittos :y al Rey nueílro Señor,

padredeV. Alteza,aggrado tato,que coforme a fu real animoypro-

pofito perpetuo depremiar a todos los bien exercitados en artes pro-

uechofas y buenas difciplinas,le hizo merced d’el titulo de Coímo-

grapho Real en ellos fus eílados.Yporque entre todas las gentes que

agora bíuen en el mundo , ninguna ay que mas aya nauegado los

mares d’el,ni coíleadoy calado la tierra,que los naturales deEípaña;

y muchos d’ellos pudiendo approuecharfe d’eíte libro tanto a pro-
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pofito de fu inclinación y occupaclon, por carecer de lengua Lati-

nado Tienten el güitoy prouechoque podrían Tacar; determine yo

(con voluntad y beneplácito d’el Autor)traduzir en Caítellano lo

que los Romanciítas deílearian tener traduzido, y communicarlo

con todas naciones de Efpaña, que communmente entienden Ca-

ítellano: por la afFeccion que íiempre les he tenido y tengo en par-

ticular,allende las generales obligaciones de Ter hijos de vna Yglefia

Catholica Romana,y biuir todos noTotros debaxo de vn dominio

y gouierno de vn mefmo Reyy Señorproprío natural.Pues elmef-

moconfejoy propofitoque mouíoa Abraham Ortelio a offrecer

eítaobraen fu principio Latino a la Mageítad d’elRey Catholico,

padredeV.Alteza.es el que también me ha mouido y obligado a

mí a prefentarla agora ya mas crecida,y enfeñadaa hablaren Ro-

mance^ V. Alteza, a quien Dios ha dado la fucceífion venidera

d’el gouierno de la tierra que Tu padre tiene,y deíleamos que por

muchos años tenga con toda felicidad. Porque entre tanto que la

edad de V.Alteza creciendo Teexercitaen apprender la lengua La-

tina,y las demas que para el miniíterio de fu vocación fueren con-

uenientes;por fu recreadoy paíTatiempo vea a ratos la compoiicion

d’eíta cafacomún,que el Criador adere9o para moradade los hom-

bres mortales,y reconozca las partes d’ella que a los Tenorios de Tu

padre y fuyos,como de particípatey TucceíTor legitimo,pertenecen:

por que los grades varonesy principes Tuelen tener por paflatiepo y
recreación lo que los particulares tienen por bailante,graue y perpe-

tuo íludioy ofíicío:y eílo eílá bien a Tu gradezay al buen expedien-

te de los cargos que de Dios recibieron en la tierra,para ganar def

pues con ellosgloria e immortalidadenloscielos,y memoria perpe-

tua éntrelos hombres. A V. Alteza pues humilmente fupplico,

reciba con fu gracia de principe hijo de tal padre, el pequeño pre-

fentey feruicioqueeítepobre criado deambos con Tu poca facultad

le offrece con animo enteramente deuoto y leal. De Anuers , a

1 1. d’el mes de Mayo. M. D. L X X X Y 1 1 1.



ABRAHAM ORTELIO
ANTVERPIANO.GEOGRAPHO
D'EL REY NVESTRO SEÑOR,
A LOS BENEVOLOS LECTORES SALVD.

E n i e n d o entendido, beneuolo Lc&or, íér harto maní-
fiefto a todos quan vtil íéa la noticia de IasHiftorias;por cierto
también tengopor perfuadido,a penas aueralguno,como aya
fi quiera alcanzado algún guftillo d’ellas,que ignorequan ne-
cenaria feapara entenderlas bien,la fciencia de laGeographia,
la qualcon razón por algunos es llamada el ojo de las hifto-
rias.Porquemuchas cotas Ce oífreícen,no diga cafi todas, en
las Hiftorias,quefi no íé tienealgún conoícimiento de los lu-

gares,no íolo no íépuedan entender bien; pero también al re-
uez fe entienden algunas vezes.Lo qual como enfeñemanifcftamente la eíperiencia,no
tengo para que prouarlo aquimas largamente.Y eftatanneceífariaícienciade la Geo-
graphia,como affirman muchos infignesy doftos varones,faciliíTimamente íé tomade
las tablas o figuras Geographicas. Y quando ya eftamos hechos algún tanto al vio
d’ellas.y por ellas hemos alcancado alguna noticia fi quiera medianade la Geographia,
qualquier cofa que leyéremos

,
teniendo delante de los ojos eftas cartas como vnos

efpejos de las cofas,queda mas impreífo en la memoria;y aífi íuccede que alómenos en-
toncesentendemos con algún fruto lascólas que leemos. Dexo agora aparte que pa-

reíce íéry es mas guíloía la lectura de las Hiftorias,fi teniendo las cartas delante,como fi

preíéntes eftuuiellémos vemos las hazañas,o fi quiera los lugares en que fueron hechas.
Creo que cadavno hallapor cfperiencia, quanta luz recebimos quando leemos en la

Scritura íágrada elcaminarde los hijos de Iíraelde Egypto porel mar bermejo,y porvn
defierto cafi immenío,a la tierra de promiííió;fí mirada la tabla de Paleílina,le viéremos
cafi como fi preíéntes eftuuieflémos.Siendo ello aífi,facilmente íéecha de veer, quanto
ion impedidos,detenidos, yaun muchas vezes bueltos atras en el curfo meímolosque
eftudian Hiftorias,o porno poder hallar todas las deícriptiones de las regiones; o fi las

podrían hallar,fon tan caras queno todos las pueden comprar,teniendo poca poífibili-

aad.Porque muchosayque guftan mucho de la Geographia o Chorographia,y mas de
las tablas,deícriptiones,y retratosde las regiones que íé hallammasporno tenerconque
comprarlas,y fi tienen tanto quanto ellas cueftan,no lo quieren emplear en ellas; y aífi

las dcxan,y no íé íatisfazen. También ay algunos que tienen con que comprarlas,yde
buenaganalascomprarian,fituuieíTenlugardonde poder deíénboluer cómodamente

y mirar cartas tan largas yanchas, porque,para dezir la verdad,aquellas grades y anchas

cartas Geographicas enbueltas,no ion tan commodas ni tan fáciles de mirarquando al-

go fe lee,y al que quifieflé deíénboluerlas todas,y eftiradaspegara la pared,íéria necefla-

riano folovna caía grandiífima,pero también vn theatro real. Auiendo ello muchas
vezes efpcrimentado,comencé a penfarcon migo que remedio íépodía hallar paraeftos

inconuenientes,o paradeímenuyrlos algún tanto,o para quitarlos d el todo, y al cabo

nos parefcioque por efte medio que hemos guardado en elle nueftro libro ( al qual co-

moefperamos,ya cadavnodeíéamos, podran todos fácilmentedar lugar entre íus li-

bros ) íé podría hazer.

Pero,paraque entiendasque es loque nos hemos hechoen efte Theatro, yque ayas

de eíperar d’el,acordé declararlo aquíen pocas palabras. Primeramenteha íido nueftra
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intención,rcprefentarte todo quanto fe folia hallar,y aun agora fe halla en qualefqu ieras

Geographicas o Chorograplucas tablas,donde quiera aíli agora nueuamentecomo an-

temuchosaños(porlosqualesyamuchasnofehallan)echadasa luz. Y para cumplir

efto hemos feguido ella traeca. De todas las regionesde que fe hallan cartas, tomauamos

vna delante (por que de algunas regiones fe hallan muchas) la que nos parefeia lamejor

detodasellas: la qual aunque algunasvezes eragrandey ancha, la pulimos en tal com-

pendio que quadraíTeá ella nueftra obra,y toda ella cupicfTeen vn pliego,o como algu-

nas vezes hemos hecho(como fepuede veer)en vn pliego fe comprehendieifen muchas-,

no dexando con todo elfo ni la menor colade las queen la mayor auia
, ni trocando tan

poco: feluo que muchas vezes lo queen las primeras a penas fe podia leer, hemos puedo

tan claro en has nueftrasque fácilmente qualquier lo pueda leer. Y algunas vezes don-

de lo pedia lacoíay el lugar lo fuffria, hemos añadido de algunos lugares los nombres

antiguos alos vulgares: lo qual como entendemosquehemos podido hazer con buena

licencia de los Authores; aífi efperamos que no dara deígufto a los lectoresy obfernato-

res de las hidoriasantiguas.En las tablas que tienen nombre de Author(como dicho

edá) no hemos trocado coía,íáluo en tres riberas marítimas de las prouincias Bélgicas,

las quales ha trocado mucho la mar defpuesque los Authores íácaron fus deferípciones

a luz. Como(pongamosexemplo) en Flandes enfrentede Zelanda, no lexos déla villa

llamada Watervliet,adonde defpues de las defcriptiones hechas por los Authores, por be-

neficiode la marha fidoacrefcentada la tierra firme mucho; nos con defeo de moílrar

la fituacion moderna d’efta región,para moílrarelle lugarcomo agora cita,hemos mu-
dado la forma,fegun laTopographiaque nosembio el varonalfien linaje como en le-

tras muy efclareícido,el feñor Marcos Laurino,íéñord’eíle lugar. Pero en las otras que
no tenian nombrede Author,tomamosvn poco de mas larga: en las quales algunas ve-

zes fegun nuellro parefcerhemos mudado,y algunas quitado,yotras vezes,quando afli

lo requieria el negocio, hemos añadido De algunas regiones hemos íido los primeros

quehan hecho de nueuo cartas d’ellas,fegun lapequenez de nuellro ingenio,paracum-
plir en alguna manera elle nuellro tratado, yque faltaífen por elle tiempo las menos
quepoffiblefueíTe.Feroenabreuiarlasque diximos tener nombres de Authores, he-

mos (ido tan leales,queno lolo eíperamosque nos lo agradefeera el leétor, mas también
los Authores mifinos.o alo menos pienfo que de tal fuerte lo hemos hecho, que nadie

con razonfepueda correrd’eftanueftra tal qual es,masantesa ella nueftra pequeña no
menos que ala otra grande pueda reconofcery tenerporfuya. Porque también hemos
procurado de alos Authores li no agradaba lo menos no defagradar.Ni hemos hecho
como otros d’efte tiempo,los quales paraque parefcan íacara luz alguna colanueua,no
hazen lino disfrazar las obrasy trabajos de losAuthores,ydebuenosAuthores muchas
vezes íácan colas no buenas,y lasquierenvender al vulgo por buenas

;
diflimulando el

nombre d'el Author,o poniendo el fuyo,o algún otro fingido,para aplazeral vulgo con
lánouedad,y para poderla vender,y allegardinerospor qualquier via:por que no he-
mos íido aguijoneados a elle trabajo de la rabiofacobdicia d’el dinero, lino denueftro
buen defeo de ayudara los eftudiantes deltas colas, defechada toda occaíion de captar
vanagloria d’el trabajoageno.Porqueque neceífidad auiade hazer cartas nueuas, co-
mo baftaífen a ella nueftra obra las que íéhallauan?

Aurapor ventura algunos que pedirán en elle nuellro Theatro mas deferipciones
particulares de regiones(como naturalmentecadavno defearaque aqui parefea la de-,

Icripcionde fu patria) pero fepan elfosque las que aqui no eftan.no fe han dexado por
nueftra negligencia,o porque ayamos temido los gallos: mas por que no hemos vifto

algunas d’ellas,ni llegaron jamas a nuellras manos. Si alguno ay que tal tenga, o fepa

3
ue fe puede auer¡ a eflé le rogamosmuy rogado que nos de parte d’ellas

;
prometien-

o por cierto que a nueftra colla, no fin darle muchas gracias y hazer muy honrrofa
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mención de fu nombrólas haremos entallar aparte, para que deípueslé añadan a eñe
libroen fu lugar.o adonde cadavno quifiere le pongan. 1

Queremos también,fíncero Le£tor,dar te la razón d’el orden que hemosguardadoen
poner eftas cartas; por que fiaalgunos por ventura les pareíciere que íé auian de poner

f

>or otro orden,les latisfagamoscon efta razón que aquí damos,o a lo menos hagamos
o quedcuemosen eícuíarnos.

Primeramente ante todas ponemos la tablaque contiene todo el Orbe de la tierra; y
luego fus partes principales; como fon Europa , Afia, Africa,y America , figuiendoa la

naturalcza,en la qual nempre antes que las partes íéan,ha de fer algún todo , cuyas lean

las partes. Luego deípues hemos puerto las regiones particulares a eftas partes , comen-

tando hazia a la parte Occidental d'el Orbe,imitando a Ptolemató,principe de los Geo-
graphos,y cafi a todos losdemas. Yaífi falen primeras las prouincias de America, y lue-

go las Illas de Bretaña,tras ellas las regiones de Efpaña,y defpues las de Francia : de aqui

vamos a Alemana,y defpuesde miradas bien fus regiones,de Heluetia palpamos a Italia, ^
que con ella confina, para veera cadaprouinciad'ella. Deídeaqui hemosnauegado ^
Gracia : dedonde pafados aSclauonia,hemos mirado todas las prouincias que habla#

lengua Sclauonica,como fon Hungría,Tranfiluania,Polonia,Scandia,y Ruflia. D’efta

manera acabada la Europa,venimos al lfthmo,elPo es,al eftrecho de tierraque efta entre

las fuentesdeTanais,yelOceanoSeptentrional,terminodeEuropayAüa;y afli ve-

nimos a dar en Afia; la qual vifta,hemos baxado a Africa por los eftrechos que ay entre

el intimo retraymiento d'el golfo Arábigo y el lago d’el mar Mediterráneo Sirbonis.

Dedonde porEgypto y Berueriavenimos al eftrecho de Gibraltar:el qual pafado,al ca-

bo boluemos a cala dedondeauiamos falido.femejantes al caminante o romero,el qual

villas con cuydado todas las regionesy naciones en particular,y confiderado el orden

largo con que fon añudadas entre fí,no auiendo dexado alguna al cabo
;
Ce buelue ale-

gre yfanoal lugar de que auia falido.

Halla aqui hemos dicho de las Cartas mefmas; agora diremos de las efpaldas d’ellas.

Porque nos parefeio que daria defgufto al lectoro contemplador, veer las efpaldas de

los pliegos tan bazios,hemos querido ocuparlas con vnas breues declaraciones de cada

tabla,de lamifma manera que diximosauerlo hecho en las proprias tablas, fin callar o

diftimular nombre de alguno que nos aya ayudado. A la poftre hemos añadido los

nombresde todos los Authoresque hemos conoícidoy tenido; de los quales fe puede

tomarmascumplida noticia de cada region,fi alguno la pidiere.Y afll los que afpiran a

la noticiade la Geographia tendrán aquien ellos Authores puertospor fu orden,ytam-

bién los Authoresde las tablas Geographicasquehemos puerto en las tablas mifmas,

como vna tienda proueyda de todo apparato de inftrumentos, en la qual tiendacon

muy poco,y aun fin trabajo,puedan veer dedonde lo podran tomar, fi por ventura les

faltare al^o, o en algún libro,o en lasdeícripciones de algunas regiones.

Ello es lo queentendíamos fer necesario declarar al leiftor. Reliaque fupliquemos a

cadavno d'ellos que reciban elle nueftro trabajo no con otroanimoque con el que por

nos ha fido commencado y acabado,y finalmente facado a luz. Vale,ygoza: y fey fa-

uorableala deftreza de mano de Francifco Hogenbergo,porcuyanunca fatigada dili-

gencia cafi todas eftas tablas fon efeulpidas. En Emberes m. d. lxx.
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TABLA DE LAS CARTAS
D’ESTA OBRA, O DE LOS

TITVLOS D’ELLAS.

ABISSINOS Región tjft'f hoja 99

ACORES i+

iEGYPTO J-8

AFRICA_ 4

ALEMANA i¡>

ALEMANA la baxa jo

AMERICA J

AN C O N A, Marca 74

AN DEGAVENSE Dominio zj

' APVLIA 70

ARCHIPIELAGO^ 77

ARGENTINENSE Territor. }9

ARTOIS 37

ASIA j

ASIA laMenor 98

Í6 AVSTRIA 56

BA SILEEN SE Territor. 61

BAVIERES j8

BELGICA 3°

BERVERIA 100

BILEDVLGERID 100

4 BITVRIGES zz

BOHEMIA
B O NONIENS E Territor.

BORGON A Condado

J5

BORGOÑA Ducado z8

BOSNIA 8i

BRABANTE 34

BRETANICAS Mas 9

9o BVCHAVIA ji

CADIZ 19

CAMBRIA iz

CALETES Z4

CANDIA 77

CARINTHIA 8z

CARNIA 8r

CARNIOLA 63

CARPETANI A 19

CARTHAGINENSE Puerto 98

CHACZEOLA 63

CHINA 9 3

CLEVES 31

COMACENOLago 71

CORFViíla 7<5

CORSIGA 74

CREMA Territor. 68

CREMONENSE Territor- 68

CRETA 77

CROATIA 81

CVBA 7

CVLIACAN A 7
OCYPRO 78

DACIA 8j

DANIA • 44

Elba
_ 76

ES_5A
t
NA--.- - - , .

... ij

ESPAÑA lanueua . 6

ESPAÑOLA 7

V>EVROPA a

F
LANDES 38

FLORIDA 8

FRANCONIA ji

FRISA 41

FRISA Occident. 4t

FRISA Orient. 43

FRIVL 6j

¿nVL DENSE Señorío jt

GALLIA zo

G ALLIA Narbonenf. z6

GELDRES 3
z

GORITIA 63.83

GRACIA 79

GVASTECANA 8

74GVIPVSCOA 19

HASSIA 49

HELVETIA 6r

HENNAV 36

HISTRIA 63.81.8z

HOLANDA 40

HOLSATIA 49
ÍT/HVNGRIA 83.84

I
LLYRICO 80.81

ILVA m 76

INDIA Orient. - 94
’ INGLA-



INGLATIERRA
IRLANDA
ISTRIA

«('ITALIA

J^ARSTIA

LARIO Lago.

LEMNOS ifla

LIEjA Obifpado

LIMANIA

///PRVSSIA 37

RH./ETIA Alpeílre 63

ROMANO tcrritor. * 7*

ROMANIA
j

8?

/^RVSSIA '
91

S
ALISBVRGENSE Obifpado j7

SARDENA 76

SAVOYA ifi

SAXONIA
SCANDIA

LIVONIA 88 SCOTIA 10

LVSATI A í® SEBENICO Tcrritor. 82.

U LVTZENBVRGO 3* SENA ciudad y Territor. 74MALTA
IVImansveldia

76 SEPTENTRIONAL ES Regiones 90

48 SEVILLA Territor. *7

MARCA deAncona . I

MILAN Ducado

74

67

SICILIA
SILESIA

7<S

J4

MISNIA So SLAVONIA 81

MONASTERIENSE Obifpado Sl STALIMENEIfla 78

MORAVIA 5J «íSVEVIA 61

M MOSCOVIA O 91 i“T“,ARTARIA
JL TIERRA SANCTA

9i

T^TAMVR
INnATOLIA

31 97
98 THIETMARSIA 4J

N A RB ONEN SE Ribera marit. 16 THVRINGIA i®

NAPLES Keyno TIROL Condado <3

NORTGOIA 59 TRANSILVANIA 8S

!b NVEVO ORBE *
S
/4ÍTVRQVIA 96

'"VLDENBVRGO
V/ORBE de la tierra

44 X TALENCIA Reyno

V VENVXINO Condado

18

, tú

ÓSNABVRGENSE Obifpado 5* VEROMANDVOS Trecho *4

/WOSWIECZIMENSE Ducado. 88 VERONA Territor. 66

f
T^ALATINADO dcBauieres

' jL PATAVINO territor.

J9 VINDELICIA 58

7 o WALDECCENSE Condado J«
’

3 PERSIA 9S WANDALICIAS Mas 4S

PERV 8 WESTPHALIA 46

PIAMONTE región

PICARDIA
POICTOV dominio

POLONIA
POMERANIA
PORTVG AL
PRESTE Iuanlmpen

» WIERTEBERG Ducado

5
/ÍZWIN DOS Regiones

ZARA Tcrritor.

ZATORIEÑSE Ducado

3 ZELANDA lilas

5 teZERBIIfla

POR



POR Q_y E SE HALLARAN MAS
REGIONES O ISLAS DECLARADAS EN ESTAS
CARLAS Q.VE LAS QVE LOS TITVLOS D-E LL A S C.PNTI ENEN,

A.

ALbania hoja79
Algarbes 16

Amazones, Región 8

Andaluzia 17
Angolimeníe lurifdict 11

Arabia 96
ArgencarioMonte 74
Armia 87
Auxonne a8

Culmigeria 87
Cumani 83.84

Curlandia 88

DAriena 8

Dehenbarthia 12.

Diepholco 46
Drenta 41

Heídiffeníé Alcaldía 37
Hogenbergo 60
Honao 95
Horn Condado 32..53.J4

Hultonia 13

I.

B.

BAar 60
Barrois 31

Barrí , Territor. 70
Barrhonia 87
Baífigny 18

Becíangial 79
Benthem Condado 31

Beflarabia 89
Boddia 90
Bogorta 8

Bornholmia lila 44
Bramas 93
Braíilia 5

Briígaw 61

Bulgaria 89

E.

EEmferland

Elaran

Eríéch

I
Amaica
Iamboli 79

Ianna 79
Iapanlíla 3.91.94
Iaualfla 94

1 Indias Occident.
j

90

F.

FAial lila 14

Faríi 95
FeíTa roo

Finlandia 90
Flores lila 14

Foquicm 93
FranciaN-ueua 5

Friílant lila 90
Fuquam 93

Iílandialila

Iuitlandia

Iuliaco ji.

lulinalila
45

Iunna 93

O

K!
K.

Irchamer 60
Krain 80.81

L.

c.

CAnina 79
Carniola 65.80

Calabria 70
Campania Feliz 75
CaíTubia 88

Cataia 91
Cauchinchina 93
Cerigo 77
Chequiam 93
Cilley 80.81

Comenolitari 79
Condado 17
Connachia 13

Cornuallia n
Crabaten 80.81

G.

GEnuenfe Ribera 67.

69.

S.George lila 14
Gleflaria 87
Gothialila 90
Guinea 4
Gracioíálíla 14
Gracia la Grande 75
Groenlandia 90
Groeninger Landt 42
Guadel 95
Guxutxiles 8

Guzarate 95

«5

79LAnginia

Lapiaca

Lappia 90
Lauinitz 47.50

Limburgo 33.34.60

Linga 46
Lichuania 86

Liuadia 79
Lobonia 87 L|
Lombardia 64
Lureftaa 9J

'

H.

HAren 88

Hasbania 33

Hebrides lilas 9.10

Helfenftein 60

M.

MAllorca y
Menorca lilas tj

Mangi 92.

Marcha Condado 46
S.Marialfla 14

Marruequos Reyno 100

Maíouia 86

MaíTons 89
Mefllcana Región 5

»

Mete!-



Metcllino 77
S.Miguel Illa 14

Milolfla 77
Moldauia 86.87

Molíucas Iflas 94
Momonia 13

Monalfla 9.11

Monte Serrato 67.69

Montcnfe Condado 46
Morea 79
Muría Condado 31

N.

NAdraría 87
Nanquy 93

Natangia 87
Negroponte 77
Nicfia'Iíla - 77
Negra Selua 60

Norico 8a

Noruegia 90
Nueua guinea 94
Nyrfeg 84

O.

OCrage 95
Orchadeslílas 9.10

OrmoReyno 95-96

Ofterlanda jo

OuerylTel 51

P.

PAuiaTerritor. 70
Pico lila 14

Podolia 86. 89

Pouiíia 1J-

Qa

Quichei
Qiyncy

93 Suneow
93 Syrfia

61

89

Vancy
Quiani

R.

RAuesbergo 46
Reyderlant 43

Rhodo lila 77
Riedbcrg 46
Ruflia 86
Ruftingia - 44
Rugialíla '

45
Ruthenia 86

S
Agora 86

Samarchand 91.95

Sambia 87
Samogithia 86

S.Ioanllla 7
Sancy 9J

S.Laurentelíla 4
S.Pablo Condado 37

Santones Región «
Santorino lila 77
Scarpantolíla 77
Schalauonia 84
Sciolfla 77
Semigallia 88

Seruia 89

Siliftre 89

Sleíwick 49
Sorlingaslilas 9
Stalimenelíla 77
Stiria j6.80.81

Stormaria 49
Suecia 90

Sumam 95

Sumatra 94

TAmoriza 76
Tangut 91

Teckelenburgo 52.

Temeskus 84
Tercera lila 14
Tiques 89
Topliza 89
Traiedenfe Territor. 40
Traníiíelana 32,

Tuuenta 32,

V.

VAIachia 89
Valkenburgeníé

Territor. 32.33

Vedis lila u
Veluvva 32

Venedocia 12

Voitlandia 47
Volhinia 86
Víédomialila 4J
Wallia 12

Wagria 49
Wandalia 88

Windifchlandia 8o.8i

Wirlandia 88

X.
~\7~

Antón
^^.Xantogne
Xiamxy

Z.

ZAgatai

Zeylanlíla
95

94
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LA DESPEDIDA DEL
AVCTOR AL

LECTOR.
s Qui teneis , amigo Le&or,todo

j)
lo que,íegun nueftra diligencia y
¿buenaafficion,teauemos íabido

^hafta agora prefentar, tocante la

'‘^deícripcion d’efte Mundo (pa-

cido ygrande .En elqualconauereftudiado

y por medio
d'efte libro lacado algún conofci-

miento: no te fabriamos deflfear cola mejor,

fino quequerays trabajardetomarlapenade

añadir tanbien el conofcimiento muy necef-

fario d’elMundo pequeño,que es (fegun difen

los Antiguos Philofophos
)
de ti mifmo

, y
bien te lucederá.

A i



NAVEGACION, CAMINOS
y MEDIOS POR DONDE Y EN
Q_VE MODO LAS PEDRERIAS, ESPE-
CERIAS, Y OTRAS COSAS PEREGRINAS DE LOS
Afianos e Indianos folian venir á nueítras prouincias

, y
tanbien como el dia de oy fon traydas á Europa

.

Rimeramentcen Agoftopor el mar Roxo, y aíli

en adelante por la tierra de Egypto hazia Alexan-

dria
, y de allí en Europa; y defpues fe comen^auan

a fe enbarcar a la boca de la ribera Indus, y fe fubian

ñ por la ribera a riba; y de ay por tierra hafta a la ribera

\ Oxus(agorallamadaAbiama)ydeay hafta la marde
^ Abachu, nombrada mare Calpium, hafta la villa de
* Citrachan, Amada a la boca de Volga: fubiendo allí

pe r la ribera,y vn poco por tierra hafta cerca de la ribera deTanays:y de
alli con el curfo d’el agua hafta Gaffa , villa mercátil pertenefciente alos

Genouefes.Efte pafaje aeftado cerrado mas de 1 50. años.defpues que el

Turco fe apodero de la dicha villa: A efta caufaapartádofe de lamar de
A bachu,fe ybá defpues por tierra hafta a la ribera Fallo, y aíli por la mar
Mayor. La qual tanbien fueenpedida por el Turco quádo poco a poco
fe fue apoderado de las dichas tierras: entóces fe nauegaua apartandofe

délamar Períica,haziaáEuphrates,fubiédo contra el curfo d’efta ribera,

y de ay por tierra hazia Damafco, Aleppo,yBaruttiporlamar Medi-
terraneo.Maseífeviaje tomo tanbien fin quádo el Sóida,q era Señor de
elfoscontornos,fue echado por el Turco: entóces tornará á tomar el ca-

mino acoftumbrado porla mar Bermeja.Mas defpues del tiépo de nue-

ftros antepaífados ellas nos fon enteramente traydas pormar; a faber de
las Indias pafando elcabo de Buena efperan^a hafta la ciudad de Lisbo-

na, de alli a Enberes,y aíli,por toda Europa,en la manera fíguiente.

La coftumbre de fe hazer a la vela defde Portugal a las Indias fe haze
ordinariamente defpues de los 1 5 . deMa^o, hafta a los 1 o. de A bril

; y
quanto mas prefto tanto mejor: y aribancomunmente á Mofanbique a

mediad de Iullio
. y en cafo que los nauios no aribe a Mofanbique al di-

cho tiempo,es por que partieron muy tarde de Lisbona.o por caufa del
mal tiempo que les fobreviene . En tal cafo esneceífario de nauegar por
defuerade la Illa de SanLloré9o:y los nauios que por alli nauegan,lle-
gan muy tarde a lasIndias,y con mas grande peligro y perdida de gente.

Y los nauios que ariban a Mofanbique al tiempo dicho, queda ay hafta

el comiemjo de Agofto,y defde alli en adelante fe hazen a la vela hazia
a las Indias; lo qual acóntele al fin d’el ynbierno y ariban ordinariamé-
te al corneo de Setiembre, quando el verano cornea á venir entran-

do en



do en la ribera de Goa : la qual es la mas principal ciudad mercantil de
las Indias: en dóde elGouernador ordinariaméte refide.los nauios que-

dan comunmentealli hafta el comiendo de Nouiembre deícargando fus

mercaderias,y defpues nauegan hazia Cochin,donde ariban bienpref-

to,por que no ay que ioo. leguas,y finalgun peligro
, y íiendo aribadas

tornan á cargar lo mas prefto que puedan-, por que lo mas ayna que pue-

den boluerafalir,eflo mejor. Y es porque ellosno pueden partir, fino

porlo menor,entornodelos is.deNouiembre, hafta finde Henero,y
algunas hafta Febrero,lo qual no hazen de voluntad,por que el viaje de
Indias a Portugal requiere vn viento oriétal,el qualviento íi ellos efpe-

ran demaziado les viene a faltar enel Cabo de buena efperan9a, porque

hallan alia el viento contrario occidental, con el qual viento cornea el

ynbierno en las Indias;y acónteíliédoeífo los nauios quedan barlauen-

teando en derechura del Cabo de buena efperan9a, hafta que vengan a

doblar el dicho Cabo
, y fi por falta del tiépo o del nauio no lo pueden

doblar.ellos fetornanaMofanbique, endódelos nauios ynbiernan ha-

lla medio de Nouiembre, y defpues ellos nauegá hazia Portugal, don-

de ariban comunméte entorno del mes de Iullio,o de Agofto. Los na-

uios que quiere hazer vela de las Indias hazia Molucos, parte en Abril,

y vienen aribar a Malaca, esdiftante 500. leguas de las Indias: y ariban

comunmente en Iunio : donde quedan ordinariamente hafta la fin de

Agofto efperado otro tiépo. Defpues nauegan hazia alosMolucos que
fon700.o8oo.leguas,fiendoenelcamino40.dias,pocomasomenos.y

ariban a los Molucos en fin de Oélubre,o al comiendo de Nouiembre:

en el qual tiempo los clauos garofli tienen fu entera fafon. de tal modo
que entóces los cojen y carga hafta la fin de Henero . Defpues de alli ha-

zen fe a la vela y nauegan por otro camino pafando a la lila de Amboy-
no 60. leguas, de Molucos , en dóde ellos efperáotro tiempo para venir

aMalacaty fiendo alli aribadas fe eftan alli dos mefes, o por ay, parafe

apreftar y tornar a las Indias endonde ariban en fin de henero . Alli que

defde el tiempo quevn nauio parte de las Indias para venir a losMolu-

cos y buelta, ion enfuma 22. mefes poco mas o menos. Las lilas Molu-

cos fon «.en numero,que dan el clauo . Las nuefesy mafias fe trae de vna

lila nombrada Banda,que es fituada al lado de Moiucos.70.1eguas hazia

el medio diapoco mas o menos, los nauios de Indias nauegan allien

Setiembre, y torna con los deMolucos ,
de manera que ellos hazen fu

viaje en 16.mefes. LaCanela viene de las Indias de vna lila que fedize

Zevlá fituada a la fin de las Indias 70. leguas hazia al medio dia debaxo

del Cabo de Comorin. efta lila tiene 70. leguas en circuito. Los nauios

que traen la Canela de Zeylan parten en Setiembre
, y torró en Dizié-

bre Las otras drogas como Cardamome.Mirabolanos co otras muchas

fuertes de mercaderias vienen de las Indias y Reyno de Cambaja
,
que

cscnhsmifmaS
Indias.Eílcviaje«avnelcliadeoyaffienvfoavnqu=

ale-unas vezesfehaze por el Golfo de PerfiahaziaBalfera, Mecha en

Arabia,Alexádria,y de a y hazia Venetia. Los mercaderes Ynglefes an

A 2 halla-



hallado tanbien en nueftro tiempo otro camino, a íáber por la mard el

Norte,ydefpuesporlamarde Abachu:y tienen aun entremanos de

bufcar otro camino de Ynglaterra hazia el Norte , fiemprc por la mar

halla a Cataio y China: mas halla agora no es hallado, non ohilante

que ellos y nos otros defeamos y eíperamos, que bien preílo fe hallara:

ellos por hartarfe d'eldefeo d’el oro,y plata que ellas Iílasy tierras tiene;

y nos otros por la curioíidad d’el defeo que tenemos de conofcer vna
vez la íituacion y propriedad de las prouincias Septentrionales, las qua-

les halla agora an íldo inco gnitas a nos otros y a nueítros antepalfados.

NOM-



NOMBRES DE ALGVNAS
MERCADERIAS PEREGRINAS,

Y LOS LVGARES, DE DONDE NOS
LAS TRAEN.

oro, de

Thebet!

Cainda ^En Afia.

Lequij J
Samotra

Iaua mayor
Mcfana
Sarangani

Pauilogon

Solor

Humana
Calagan

México'

Paria

Perú

Topira
f

Aburema i

Cerebaro i

Cuíco
¡

Cibao J
Efpanolal

Cuba pillas d’ella.

Borichen J

Ethiopia

1

DI AMANTES, de
Cambaia 1

i Afia.

¡•lilas de Afia.

:n America,

Decan
Narfinga

Campaa .

Palacate I

Orilla J
rvbies, de

Zeilan,Iflad’ella.

Perfi-

Babilonia

Syras

Carmania
Caindu

<*3 * s,de

perlas,de

J
f-en Afia.

Cefala

Argin

Moíánbiqt
Guangara

Ncgri

^•en Afia.

° Saranga
Toda* las copasy puertos de Afrt- Tarima

cadefde el Cato verde hapa el Mar R.i .

.

Roxo (excepto lafrontudade Cephala,

que tienen tanbien a vender del mar-

fily del
Ambarcan) no ponenen ven-

" tien feria que oro.

PLATA, de

Cataio ,

Cauchinchina I

China
Caindu
Chenchi,

Ormus!
Giapan

Baharem I

Solor fifias d’ella.

Aiman
Sarangar

""aginia j

v«^ia*iAfdc,

NueuaEfpaáa!

Cuíco fen America.

Topira j

Eípaiíola?iflas ¿ella.

Baccalaos y
Chauchinchina^

China

Eiquij

Idiffa monte

Campaa
Araquam j

Timor,Ifla d’ella.

EthiopiaE,
¿frica.

Bagamidn y „ „
Madagafcar,Iílad ella.

^en Afia.

Paria,en America.

Cabal».
Delleperle y

AMATISTAS, de

Narfinga,enAfia.

bal Ais, de

MARFIL,de
Cefala'j

Nubi
.

c len Africa.
Etiopia í

Quiloa J
Cahcut7cn Afia.

Cambaia y

ALMISCtE, O MVSCVSjdc
Tangut!

Thebet 1

¡>en Afia.

mAfía.

fifias d’ella.

Calicut

Malabar
Langom;
Cataio

Aua
ZIBETHjO ALGALIA, de

Nabúre,en Africa.’

AMBRACANjde
Calicut!

Nauacar L
Cefala C
Palecate J

Vcique grande!

Palandura

Zacotera J
mirra, de

qSÍI-**»
MOMiA,de

Arabiadefierta,en A fia.’

camphora, de

Malabar?jn Afia.
Panconia y

S.mott.?
Ilu,íeII¡,.

Bornei y
palo dagvila, de

Malabar,en Afia.

MIRABOLANOS,de
Cananor!

Battecala
j

Malabar j.en Afia.

Calicut
jCambaia J

Bornei,Ifla d’ella.

encencio, de

Arabia la dichofa7 nA&
Ganan S

BALSAMO, de

Cairo.

pimienta, de

Calicut!

Cananor I

China
Delli

Coulan
Mongalor

A

en Afia.

Samotra



:n Afia

Samotra
Iaua mayor

?,“>]“ lillas d’ella.
Vcndcnao
Molucos
Philippina

gengibre, de

Batcccala)

Gananor
j

Calicut

Bengala

Aden
Delli,

Samotra'

Cainda

- uamayor
Vendenao
Philippina Iflas d'clla.

Timor
Puloan 1

Chipit I

Bornci

Molucos J
cía vos, de

Molucos Iflas deA fia.

Madagaícarlfla d’A frica.

MAClAS,de

BanJamiiQaadeACa.
Saridai i

nves Mufcada,dc

Molucos"!

Sandaí lulas deAía.
Iaua mayor

J

Bandam j
CINAMOME.de

Chenchi^ACa.
Malafc>ar i

Iaua mayor"!

Zeilan

Bornci

Calagatf

Motir
Bendcriao

Eudc

.SIBAR.dc

SenAfia.

ALOE, C

Sarnau"

Campan
Maarazia

Ziamba
.

Zacotcralfla d’clla.

De S.Iuan Iflas de America.

a zvc AR,dc

cubr
,<’Ií

i
ií“ dcAmt,¡“-

nsan-*8-
Madera ")

Canaria
|

La palma f-Iflas d’clla.

-S.Thome
J

Madagalcar j
CASSIA FISTOLA, de

o£n-“-
Iaua mayor Iflad'ella.

Brafil 7en Amc-
C.DcS.AuguftinS rica.

L ACCA,dc
Iengoma"!

SenAfia.

Illas d’ella.

Cambaia
Calicut

Pcgu
SamotraIda d’ella.

DATILES, de

OrmuSjlfladella.

«sn-**-
Spañola, Illa d’America.

RVVBARBOjdc
China"!

Cataio
|

üKh46 -

Campua
[

Mangi j

PALO BRASIL,de
Calicut"

Templen,
Pcgu
Lochat

Iaua mayor"!

Iaua menor Sillas d’clla.

Zeilan j
Brafil

‘

knAmerica.
Vraba
P.S.Marta

FcrnanbucoJ

PALO EBANO.de
Ziamba 7 . r

IauamayorS
cnAfia'

c o t t o n, o algodón, de
Guinea")

Melli I

Cano ¡ . ,

Zsnfars

Erhiopia
{

Ccfala J
Soria I

Bengala ^cn Afia.

Cambaia

J

carme si, de

Perfia.en Afia.

chamelotes, de

Egrigaia")

Natolia ten Afia.

Cogni J
Aydiuerfas Regionesy tierra que

no tienen elvfodevenderni comprar
por dinero

¡
mas en lugar dedo los dt

Ethiopia j de Cainda negocian por

Jal,y los deAngote por hierro . A
guinfayy otros lugaresfo elpoder

y

mandodelgran Chamfe compran to-

das las cofasporpapel Algunos Ara-
bes, todos los ^Aranegues en Tombo-
tu,y devn cabo,y de otro en Elhiopia

,

tratan con cierta fuertede carafolesde

limafon. EnThebetcon coral,yen Ce-

nóla con Turquefes-.en Batichprovin-

cia deSamotra fe venden las cofaspor

tobepos demuertos o calumbemas.



IMP. RVDOLPHI, PHILIPPI HISP.
REGIS, ET CANCELLARIjE BRABA N-

TICA PRIVILEGIIS SANCITVM EST,

NEqvis aliuscuiuícunquefit conditionis.eas Tabulas quas Abrthanuts Ortelim Regia;

Maieftatis Geographus iludió fuo defcripfériqvel fuis impeníis primurn in lücem edi-

deriCjlíue eas venúfeorfum dederit,íiue iisTheacrum fuú nunc auxeric,aut poílea adhuc addi-

derit,- intra decennium á die imprellionis abfolutre computandum typis mandare,vel fímili

atque eodem quo á di£to Ortelio exprimentur,vel alio chara£tere,feu forma excuderc,vel cu-
dcndas dare,feu alibi impreilás adducere,vendere& diftrahere palám fiue occulté auíit. Quit-

quis vero fecus fecerit,ei ílatuicur atque dccernitur deberc non folum adimi vel auferri Tabu-
las Se libros impreflos autvenum expofitos,quos vtique prardidtus Ortelius, vel eiufdem b ar-

recies,autmandatum abeo habentes,auxiIio Magiílratus eius loci,vel etiam per fe ipfi apprc-

hendere Se fibi vendicare poterunt ,-verüm etiam irrogari mulctam qure expreíTa eílin ipfi*

diplomatis. Dat.AnnoDomini m. ccccc.

Jmperatorh quidem,

lxx v i. Ratifpona: vicefima fecunda Oclobris. Subpgn.

Rudolphus.
Admundatum[acra Cafar.M.proprium

,

Eítcnberger.

’Philippivero Htjpun.

ixx i x. Antuerpis die tcrtia meníis Februarij,

SiffiM.

SiUc.

EtCtncelUruc,

Bruxellis die quinta Martij eiufdem annL
Sijmat.

Blyleuen.

Viíltauit& approbauit hoc opusD. Sebaftianus Baer

Delphius, infígnis Cathed. Ecclefia: B. Mari»
Antuerpieníls Plebanus& Canonicus.





EL ORBE DE LA TIERRA.
Sta tabla comprchendey demtieftracldebuxo de todo el Orbe de la tierra,

y d'el mar Océano que le cerca . al qual Orbe vniucrfal de la tierra los antiguos (que

aun no tenían noticia d’el Orbe nucuojdiuidieron en tres partes: afaber en Africa,

Europa, y Alia
:
pero defpues' de hallada la America, lahafi añadido por quarca par-

te los modernos: y cfperah la quinta licuada debaxo de la linea Meridional . Gerar-

do Mercador, Coryphco de los Geographps de nueftro tiempo, en fu ( nunca harto

loada) Tabla vniucrfal diuíde elle Orbcdc la tierra en rres partes de tierra firme : la <

primera llama aqucllaquediximos ferdiuidida por los antiguos en tres,dondeha

tomado fu origen el genero humano, como conllaporla (¿ricura fagradary la íé-

gunda la que oy dia llamamos America o India Occidental: la tercera dize que es la

tierra Auftral, la qual algunos llaman Magellanica, por pocas riberas halla aqui defeubierta . Dixeron los anti-

guos tener elle Orbe por donde es mas conolcido, de cerco 5400. leguas de Alemana, o de Italia 11600. lo mef-
modizcnlos mas modernos. Y ellas tantas partes déla tierra fdize Piinio lib. i. de la-Naturaleza) o mejor co-
mo otros muchos han dicho, elle punto d’el mündo( ca no es otra cofa la tierra en el vniucríb) ella es materia de
nueftra gloria, elle es el aíliento

,
aqui tenemos honores, aqui exerciramós imperios, aqui cobdiciamos rique-

zas, aqui bulle el linaje humano, aqui enprendemos guerras, y también chulés, y con matarnos vnos a otros
afloxamos la tierra

. y dexando a parte las publicas rabias de los penóles
,
ella es en que ahuyentamos a los que

confinan con nosotros,)’ a hurtas echamos nueftra lindera en la heredad de nueftro vezino, y el quemas alar-

gare fus tierras
, y echare delias a fus confines de que tanta tierra goza? o quandovuiere llegado a la medida de

fu auaricia
,
que tanta d’ella tendrá delpues de difunto ? Halla aqui es de Piinio.

El litio H’efta tierra y mar, la diípuíicionde las Regiones y golfos déla mar
;
las coítumbresde

las genres,y todo quáto ay en ellascolas digno de íér labido, íc pulieron a eícreuirentre los antiguos:

vndo. 5.4. y. 6. librosde laHift.

d’el Mvndo aAlexandre;

A i-HRo, y fu Commentador
;

:n el librillo D’el mundo;

Bibliotheca
¡

:o libros primeros de fu

Pañorm ira

Pavlo OR0sro,ala entrada de fu hiftoria;

Beroso eferiuio las Antiguallasdel Orbe
¡

Antonio AvovsTojfies verdadero el titulo) eferiuio

los Itinerario*;

Steph ano.íus ciudades;

Vibio Seqvestre por orden Alfabético fus Ríos,

Fuentes, Lagunas, Bofqucs, Montañas, y Gentes.

Éntre los modernos:

Abilfedea Ismael, en lengua Arábiga;

Toan Hontero;
Bartholino, enellib.8. Auftriados;

Sebastian Mvnstero;
Antonino Arpobifpo Florétino en fu hiftorialTit.r.ca. 5.

Domingo Negro;
Ioan Aventino, Boiorum Annal. lib. 2.

lo A N CA M E R. s, (obre Solino;

: ava, cnEfpañol;

o l 1 n o, en fu Typocofmia, en len-

, en fu Efpejohiftorial lib. 1 .

. 1 o ¡' y íu compañero
¡

r v l a, lib. y. Memorabil.
sachi, en la Epiftola al Arpobilpo

Pedro H e y n s i o , en lengua Franccfa
, y el tercero

también en verfo Flamenco
¡

Lavrentio ANANiENSE,en Italiano.

Antonio P i n e t o ha elcrito en Francez, y lacado mu-
chas figuras ( como dize el titulo de fu libro) afli de Euro-
pa, como de Africa, Afia, y de las Regiones d’el Orbe
nucuo. Ciudades,y Villas.

1 v L 1 o B A L L 1 N o, ha lacado retratos de las famofas ciu-
dades de todo el Orbe, con vna breué hiftorial declaración
en lengua Italiana. Lo mclmo ha hecho

Georce Brvno, en Latin: y mucho mas galana y dili-

gentemente

Benito Bordonio las idas de todoelOrbe:
lo melmo

rHOMAs Porcaccio, entrábos en lenguaic Italiano.

Ioan Gorop. B

e

c a

n

o, las Origeñes y mudanpas de

llumbtesy r
y Al

:i o, fusTítulos antiguos;

. ,
xandre Sardo, lasco-

>s de toda lii gente y populo. Lo mcfmo

n Francez.

I





E V R O P A.

V r o p a dedonde aya tomado efte nombre, y quien aya íido

author d’el, de ninguno de los mortales ha fido íabido ; faluo

que dezimos (dize Herodoto lib. +.) que ella región ha toma-
do el nombre de la EuropaTyria. Aefta llama Plinio Ama
que cria el populo vencedor de todas las gentes

, y la mas her-

mofadelas tierras, cotejada en algún tiempo con Alia y Afri-

ca, no en quantidad mas en valor. Cierto es que como ella fea

muy poblada
,
que no es menos populofa que qualquiera de

las dichas, hazia el Septentrión y Occidente bate enella la mar:A la parte del Me-
diodía es apartada de Africa por el mar Mediterráneo: Defpues al Leuante dere-

chamente hazia el Septentrión es apartada de Alia por el mar Aegíeo(agora llama-

do Archipiélago) Ponto Euxino (agora dicho Mar mayor )palude Mccotide
(agora mare delle Zabacche) Tanai rio (vulgarmente llamado Don)y por el Ifth-

mo quefaledefus fuentes,teftigo es Glareano. y aíli caíl tiene forma de lila,como
fepuedeveeren la propia tabla. D’efta es cabera Roma,en tiempos paflados do*
meñadora de todo el orbe.

Sus regiones (como oy dia las llamamos) fon Efpaña, Francia, Alemaña, Ita-

lia, Sclauonia, Gracia, Hungría, Polonia,con Lithuania, Mofcouia o mas claro

Ruííia, y aquella cali lila en queeftaNoruegia, Suedia,y Gothia. Entre fus Idas

fe prefenta la primera Inglaterra, Irlanda, Groenlanda, Frifa; íituadas en el Océa-
no. En el mar Mediterráneo tiene a Sicilia

,
Sardeña, Coríiga, Candía , Mallorca,

Menorca, Corpho,NegropontO;y otras de menos qualidad, cuyos nombres

y fitio mueftra la tabla.

Tiene eíta nueftraEuropa (facado el Imperio Romano que en todo el orbe de
la tierra deue íer acatado) mas de veynte y ocho (ÍI fe añaden catorze que Da-
mián de Goes quenta enfola Efpaña) Reynos fundados en la Religión Chri-

ftiana : dedonde fe puede ponderar la dignidad d'efta región. Es región fobre ma-
nera fértil

,
que tiene vna templanca natural y el cielo muy fauorable . En todo

genero de frutos, en vino, en abundancia de arboles no es de poftponer, mas an-

tes fe ha de poner con lasmejores regiones: es tan deleytofa y con tan lindas ciu-

dades, villas y aldeas adornada, que por todos los efcritoresantiquos, aunque fea

de menor forma, con todo ello por el valor de lospopulos y gentes es y ha íido

íiempre tenida por la mas excelente de todas las otras partes de la tierra: lo vno
por el Imperio de los Macedones, y lo otro por el poder de losRomanos muy
celebre. Sus loores fe pueden veer en Strabon,el qual la defcribe en el libro ter-

cero y en los flete íiguientes libros muy elegantemente. Mira también a los de-

mas Geographos antiquos. De los masmodernos fe efforuaron a declarar la entre

otras cofas Volaterrano , Sebaftian Munílero, Domingo Negro, George Rithai-

mero,en fus Geographias. Pero mas particularmente efcriuieron d’ella Pió 1 1.

Chriftophoro y Ancelmo Celias. Muchos itinerarios (effo es modos de caminar

caíi por toda Europa con las diítancias delugaresj lugares) han efcrito Cheru-

bim Stella, loan Herbáceo
, y George Meyero. lo rnefmo hizo Guilielmo Grata-

rolo al cabo del libro cuyo titulo es Di Regimim iter ugtntium.
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ASIA.
S i a es apartada de Europapcrel Rio Tanai, y por Vrta raya derecha

tirada de fus fuentes al Granduico golfo del mar Septentrional: y de

Africa por el Ifthmo que ella entre el mar mediterráneo y el golfo

Arábigo : lasotras partes eíian cercadas d’el Océano y de los mares.

Ella fue diuidida por los antiguos en muchas maneras: pero agora

nos parelce que le puede diuidir,y no mal, en cinco partes , íegun los

imperios que la adminiílran . Cuya parte primera, que confina con

Europay eftafujetaalDuquc de Molcouia, le acabara al Mar glacial,

y al rio Obij ,allagoKytaia
; y dende allí tirada vna raya al marCa-

fpio,y al Ifthmo que ella entre el dicho mary el Ponto Euxino. La fegunda parte ferala que

eftadebaxod’el gran Chamo Imperador de los Tararos; cuyos limites hazia el Mediodía fon

el mar Cafpio , el rio Iaxartes ,
el monte Imaus: hazia el Oriente y Septentrión el Océano : al

Poniente el reyno del dicho Duquede Mofcouia. La tercera pane poíTee el linaje de los Ot-

tomannos, y contiene todo lo que ay de tierra entre elPonto Euxino, MarJEsxo (que agora

fe dize Archipiélago) y Mediterráneo, jEgypto, Golfo Arábigo, y Perfigo
, y el rioTigre

,
mar

Cafpio,y el Ifthmoque fe echa de veer entre ely el Ponto Euxino. Debaxo de la quara parte

fe comprchendera el reyno de Períia que agora es gouuernado por los Sophis: tiene al Po-

niente alos Ottomannos-, con los quales caí! fiempre tiene guerra: a la pane Septentrional tie-

ne al reyno del gran Chamo; alLeúantc cafi fe eftiende al rio I ndico ;
al Mediodía tiene al mar

que agora Indico.antiguamcnte fe llamauaelMar bermejo. La quinta pane ocupará lo de

mas que es loque agora,comotambién antiguamente, lo llamauan Indias; las quales fon go-

uemadas no como las de mas por vn rey,mas pormuchos principes (por que cada qual de fus

regiones cali tiene fu principe) de los quales también algunos fon tributarios del gran Chamo.

Ni feha de pallar efto,que los lugares marítimos que commien^an d’cl Golfo Arábigo halla el

Promontorio quecommumente fe llama Cabo de Lampo (elqualfevec a los jo. grados de la

anchura boreal) cafx todos los polTee elReydePortugal,olostiene hechos tributario^

Entre innumerables cali Illas que le atribuyen a ella Afta fon las principales ellas:C reta y
Rhodo en el mar Mediterráneo; Taprobana y Zeilan en el mar Indico ,

adonde también fe

acuerdan nueftros padres que fedcfcubrieronpor losPortuguezes,dos lanas, Borneo , Cele-

bes,Palchan ,
Mindanao

;
adonde también floreteen G ilolo, y los Mollucas que traen fpeceria.

Luego Iapan, y agorapoco ha defcubiertala NucuaGuinea, pero ella poftrcra aunno confia

fies Iüa o II ella pegadacon la tierra Antartica.

Ella parte de la tierra tiene muy celebrememoria, no folo entre los etentores profanos

(que llaman) por las primeras Monarchias queen elmundo ha tenido, como el Imperio de los

AflyrioSjPerfas, Babylonios
,y Medos: Mas también en la Scritura fagrada entre las otras es

mas illuftre fumemoria, por queen ella no folo confia que fue criado el linaje humano del

omnipotenteDios,y engañado ycorrumpido porSathanas,y rcftauradoporChriftonueftro

Redentor : mas también leemosque cali todas las hiftorias de entrambos teftamentos en ella

te han eferito ycumplido. ... _ ,

A ella AfiaprofigucStrabon en feys libros,commcncando deíac el vndecimo . Ptolemso

la deferibe en tres libros
;
a faberen el 5. 6. y 7. Item endoze tablas: y la atribuye 40. prouin-

cias. Diodoro Siculo la declara en el lib. 18. al principio. De losmodernos ninguno la ha de-

clarado todaen particular. M.Paulo Venero, LudouicoVartomanno,yIoan Mandeuilio (y

elle ella lleno de fábulas) han efcrito d’ella íolamente, lo que entendían auer digno de ter fabi-

do de losque por fus regiones paíTealíen. Miratambién la carta de Iacobo Nauarchalefuita.

Nos también hemos facado a luz agoraha tres añosladcfcription d’ella en tabla mayor.
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AFRICA.
S T a fue diuidida por los antiguos de muchas maneras: agora, como
dize loan Leon,íé aiuide en quatro partes: a íáber,en Berueria,Numi-

£
dia,Libya,y tierra de Ncgrctcs. AlaBcrucriaqucléticneporlamcjor

| deflindan con el Mar Atlántico, y Mediterráneo, con el monte Atlan-
te, ycon la región Barcha que confina con Egypro. Numidia que

i ellos llaman Biledulgerid,y produze dátiles (onde los de Arabia no la

f dan otro nombre fino la región Da&ylifera) hazia el Poniente fe con-

|
el uyecon el mar Atlántico-, al Septentrión con el monte Atlante; ha-
zia el Leuante íé alarga hafta Eloacat, ciudad que efta ioo. leguas de

-/£gypto-,al Mediodía tiene los defiertos arenifeos de Libya.

Pero la tercera parteque es Libya, que en lenguaArábiga íédizeSarra, (que quiere dezir

defierto) tiene principio hazia el Leuante d’clNiIo,ydendealli pafa hazia el Poniente hafta el

mar Atlántico: tienea Numidiaa la parte Septentrional: y al Mediodia lejuntacon los Negre-
ces. Sigueíe laquarta partequellaman tierra de Negretcs,tomando efte nombreode los mo-
radores d’ella que ion negros, o delirioNegro que corre apard’ella. Efta cieñe a Libya al Se-

ptentrión, al Mediodia al marEtiópico ;
al Poniente al reyno deG ualara,y al Leuante al rey-

no de G oaga- Aduiertaíe que d'efta manera encierran toda la Africacon el mar Mediterráneo,
Atlántico, ¿Etiópico,y con el rio Nilo;

ydeaqui vienen algunos acontar a Egypto y a ¿Etio-

pia con Afia, las qualesdezimos auerfe de contarmas propriamentecon Africa. Porque la ver-

dadera ¿Etiopia contiene oydiaal Imperio d’el Prefte loan, el qual de todos los modernos es

atribuydo a Africa. Nos con Ptolemseo iuzgamos que antes íedeueconcluyr con el marMe-
diterráneoy Océano quecon el rio, y tendrá forma cali de Ida-, iuntadacon Afiapor el Ifthmo,
que efta entre el mar Mediterráneo y el Golfo Arábigo. La parte d’el Mediodia d’efta ha que-
dado por conofecra los antiguos hafta el año «497. en el qual año Vafeo de Gama, el primero

pafócl promontorio de buena Eíperanca, y nauegando al derredor de Africa llego aCalicu.

Efta parte de losPerfas y Arábigos es llamada Zanzíbar. Al dicho promontorio de buena
Eíperanca los moradores ionmuy negros

;
lo qual no quifimos aqui callar, por que todos pien-

lan que la caula de !u negrura es el ardory propinquidad d'el Sol, como aquí no queme mas el

Sol que al mar Magellanico (fiqueremos medirla calor d’ellugar íégunla diftancia o afpefro

d’el Sol) donde íéaize que fon los moradores muy blancos. Si efta negrura queremos atri-

buyr al ardor d'el Sol; íéra menefter inquirirdedonde viene tanta blancura en los Eípañolosy
Italianos,como tengan lameíma diftancia d'el circulo .Equinoccial, con los dichos moradores
de bueñá Eíperanca, a labereftos haziael Auftro,eíTotros hazia el Boreal. Los que eftande-

baxo del Prefte Ioan,ibn Morenos-, y los que moranen Zeilan y Malabar,ion muy negros, te-

niendo ygual diftancia d’el circulo ygualador, (Equator) y debaxod’cl meimo Parallelo:y

aun pías es de marauillar,queen toda America no íé hallan negros, finopocosen vn lugar que
ellos llaman Qu,areca.Quales luego la caufa eficiente d’efte colorees por ventura laíccura

d'el cielo o de la tierra; oes lo porventura alguna propriedad d’el lucio no conofcida;otiene

porventura íu razón iécretaen elmiímo natural de los hombres; o caula le todo ello junto;

Mas ellas colas dexamosala cofideracion de los efcrudiñadores de los fecretos de la naturaleza.

Eftaregionde los'Griegos es HaniadaLibya: de los Latinos Africa, por que careíced’el ri-

gor d’el frió : o ( fi creemos a Ioíépho) de vno que fe llamaua Afro,y era de los defendientes

aeAbraham. otra razón d’eftenombre hallaras en loan León.

Las Illas d’efta partemas nobles (por queno ay para que nombrar las todas, como íé pue-
dan veer en la tabla)íbnMadaGaícar,ylas que llaman Canarias, y de Cabeca verde,que afi
fe llaman comunmente; luego la de Santo Thomas, que efta debaxo de la linea /Equinoccial,

.
que abunda de azúcar.

De los antiguosninguno ha declarado en particular efta región. Mas mira paradla lana-

uegacion que hizo por AfricaHannon, hallarla hasen Arriano,y Iamboli,en DiodoroSiculo:

Item mira alMelopomenes deHerodoto. De los mas modernos mira a Aloyfio Cadamofto,

Vafeo de Gama, FranciícoAluarez quehapaíéado toda la Etiopia: Mas entre todos ha efcri-

to d’ella mas diligentemente loan León, yLuysMarmolio.Promctetambienvnvolumen de
Africa loan Barrio. D’el rio Nilo, elmayorde todo el orbe de la tierra, tienes las canas deloan

Baptifta Rhamufi,y Hieronyrao Fracaftorio.
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el orbe nvevo.
V E todo eíle Hemilpharrio (dicho America, y por fu imenfa grandeza agora lla-

mado Orbe nueuo) aya quedado por conofeer a los antiguos harta el año d’el naci-

miento de Chrifto 1491.cn el qual fue primero dcícubierto por ChriñoualColum*

boGenouez,parefeequc excede toda admiración humana. Por que confiderada por

vna parte la diligencia de los antiguos en deícriuir el orbe de la tierra
, y la commodi-

dad y oportunidad de los amplifíímos Imperios para defeubrir tierras
¡
por otra parte

lahambre infaciable y mucha cobdicia de oro y plata, que ningún trabajo rehuía

a trueque de alcanzar las cofas deque ellas regiones tienen increyble abundancia5

nos hemos admirado muy mucho que ayan podido quedar defeonofeidas a nueílro

orbe. Algunos ay de parefcer que Platón aya tratado d’efta tierra continente debaxo

d’elnombre de Atlante:ydize Marineo Siculo en fus Coronicas de Efpaña que aqui fe ha hallado en las minas de

oro vna moneda antigua, que cenia el retrato de Carlar Augufto, y que en feñal de verdad fue embiada por

D .luán Bermejo Ar^obifpo Confentino al Sumo Pontífice. Algunos otros pienfan que Seneca empuxado por

el eípiritu poético aya pronorticado el defeubrimiento d’ellapor ellos veríbs fatídicos:

Venient tmnis Tateat ¡clises¡Typhifque nonos

Séculaferis, quibses Octanus Dettgat Orbes,

Vincula rerum laxet, ingens
_

Necfic ¡errisvltimaTbyle.

Qujere dezyr. Vendrán ligios defpues demuchos años
, en que el Océano íüelte las ataduras de colas

, y parelca

muy gran tierra,ycon grandes vientos delcubra nueuos orbes, y no fea Thyle cabo de la tierra.

Lomcfmo pienfan de aquel verfo de la Sibylla,que Diego Nauarchofcriue aucr fe hallado en el año de 1505.

al cabo d’el promontorio de la Luna (que vulgarmente fe llama Rochan de SinnaJ ala ribera d’cl Océano,en-

tallado en vn pilar quadrado, en tiempo d'el rey de Portugal Don Manuel:

Voluentur faxa literis & orime rechs,

Cum 'Videos Occidens , Orientis opes.

Ganges, Indus, Tagus, ertt mirabde rvifu,

¿Merces commutabit fuas "¡¡erque fbi.

Daranbueltaalas lo!ás,y por orden con letras derechas, quando tu o Occidente veas las riquezas d’el Oriente,

fera cofa de vecr, los rios Ganges, Indo, &Tcjo fe contrataran y comunicaran el vno al otro fus mercancías.

Pero no fer elle verfo antiguo, fino de nuellro ligio, ni délas Sibyllasmas fingido,me auifodende Roma
(quando yo aparejaua ella fegunda imprefíionde nueílroTheatroj con fus cartas Garlar Orlando Leyirta,auien-

do lo facado de los eícritos de Gafpar Varrcno que eílan impreífos, adonde yo mefmo delpues lo leyi. Dize que

en tiempo d’el Rey de Portugal Don Manuel fue elle verfo engrauado porindullria de vn Portuguez , llamado

Hermo Carado.en vn marmol, y por fu mandado efeondido debaxo de tierra
s y quando entendió defpues qug

ya elmarmol eílaria inficionado de la tierra, fingiendo que fe quería yr a holgar , combida a fus amigos para fu

aldea, que eftaua cerca d’el lugar donde eftaua efeondida ella profecía. Eftando pues todos a la mefa , Veys aquí

donde viene fu labrador, y dize quecauando fuiornadaha topado con vna piedra que tiene letras lluego todos

acuden, leen,admiranfe ybefan,nofaltaua mas que adorar la piedra, &c. Notad el ingenio tan accommodado

a engañara los hombres.

Toda ella parte d’el orbe oydia ella nauegada al derredor
;
íáluo a quel trecho que queda hazia el Septentrión,

cuyas riberas aunno fon villas . d’el Septentrión hazia el Mediodía va baxando a manera de dos cali Illas que fe

apartan porvn pequeño Ifthmo
;
eflb es vn pequeño eftrecho de tierra. Aquella cali Illa que va hazia el Septen.

trion comprehende en fi a la nueua Efpaña, México , Tierra Florida,yTierra Noua. pero la que es mas hazia el

Mediodía (que llaman los Eípañoles Tierra firme) contiene al Perú, y a Brefilla. Elconofeimiento de todas ellas

tierras podra facar el eíludiante de la Geographia de los libros de Leuino Apollonio
,
Pedro Martyr Milanez,

Maximiliano Tranfiluano¡ que eferiuieron d'ellas en Latín. Podran fe veer también muchas cofas notables en

lasepiftolasde los Iefüitas. También promete PoílelloCommentariosdelacofas Atlánticas : lo mefmo Frcde*

rico Furio Carriolano.

Ellos figuientes han eferito d’ella de propofito: mas todos en fu lengua natural, quecomunmente

esEípañol
5
aunque fe hallan ya muchos tralladados en Italiano.

Pedro Cieco de León,

GonzaloFemendesde Oviedo,

Fernando Cortez,

PedroAlaarado,

Diego Godojo,

c.Alvares Ñuño,

Ñaño Gufman,

Francifco Vllao,

Francijco Fafque^,

^Antonio Mendoza,

Fray Marco Niffen/é,

Fernando Alarcon,

Francifco Xerez,

loan Ferra^ano,

cyímerico Fefpucio,

Francifco Lopes de Gomara,

Hieronymo Benfonio.

¡acobo Cartier, j
Andrés Theuet en France\_,

loanStadio en Flamenco.
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NVEVA ESPAÑA.
Sta prouinciafue fujetada al imperio de los Eípañoles por
fuerza,cerca d’el año 1518. llendo Capitán general Don Fer-

nando Cortés-, el qual la gaño con mucha perdida de los

fuyos,pero mucho mayorde los moradores d ella,que por fu

libertad peleauan. Es región rica de oro y plata, por que tie-

ne muchos rios que traen arenas de oro.A la ribera de la mar
fe pefcá,con mucha granjeria,oílreas que paren perlas. Tiene
muchos lagos falados,cuy a agua con el ardor d’el Sol fe quaja

enmuy buena fal. Es muy fértil de Caña fiftola, y de cierta manera de fruta que
ellos llaman Cacao en fu lengua, es a manera deAlmendra, y muy eílimadad’el-

los; porque d’ella hazen vna beuida, de que ellos guftan mucho. Elmar que bate

en fu tierra y los rios que la riegan , tienen abundancia de peces . Crian también

los rios d’ella Crocodilos, cuyas carnes comen los naturales. Elle animal en ellas

tierrascomunméte tiene mas de veynte pies de largo. Es trecho de muchas mon-
tañas,y muy afperode muchas peñas que tiene de vna parte y otra. Es tanta la

diuerfidaddelos lenguajes en ellas tierras, que no fe entiende el vnoal otro fin

interprete. Las poblaciones que en ella tierra an hecho los Efpañoles,íe veen en
ella tabla. Primeramente Compoílella, que es Cathedra Obilpal, y ay Confejo
Real. Item Colima que llaman de la Purification. Guadalajara celebérrima,

y

Cabe9ad’el reyno (a faber deGalizia la nueua.) Mechoacan también Obilpal.
Cacatula.Ciudad de losAngeles,que es muyprincipaly Obifpal.Mexico ciudad
real, o, por mejor dezir.reyna de todas las ciudades d’el orbe nueuo 5 fituada a la

ribera de vnlago,o,pormejordezir, de vna laguna: y aun elmefmo patio de la

ciudades tan lagunofo, que no fe puede entrar ni fahr fino por puentes . El lago
d’ella es falado,y fcelliende de largo afeys leguas, de ancho a cinco; carefce de
peces fino fon vnosmuy menudillos

,
que mejor fe pueden llamar Gufanos: de

cuya pudricion,que alli fecaufade los ardores d’eleílio,algunas vezes fe inficio-

na elayre,y fehazela tierra malfana. Con todo elfo es tan poblada y frequen-
tada de moradores y mercaderes, como qualquier ciudad de contratación de
nueílro orbe : es ciudad muy grande que tiene cali tres leguas de cerco. Otro la-

go que ellacerca es dulce y de muchos peces, en que eílan muchas villas,y tiene
también muchas a entrambas collas d’el lago.

Quando ella ciudad fue tomada de los Eípañoles, auia 140. años que fe auia
fundado: y era entonces fu rey Monte^uma

,noueno rey. Cofa marauillofa que
en tan poco fpacio de años ayacrefcido tanto en grandeza y magnificentia. El
que quifiere faber bien el litio, ritos y naturaleza d’efta región, y de fu territo-

rio que tiene alentorno, vea lo que a ella quenta Fernando Cortés; hallarlo ha
envn volume cuyo titulo es ; el Orbe nueuo

, y en los volumes de las Nauega-
ciones en Italiano , impreífos en Venecia.
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CVLIACANA
P R O V I N C I A.

S t a región de Culiacan , es parte d’el reyno de lanueua Galicia : fue

defcubierta por buena dicha d’el EmperadorCarolo V.año 1 55 o.vna

Tola población Eípañola ay en eíle trecho que fe llama de S. Miguel.

Muchas villetas tiene edificadas por los moradores ¡y antes que los

Efpañoles vinieíTen a efta prouincia ,
todas eran libres, y cada vna ío-

bre fi, fin reconofcer algún rey o Principe. Es región aífi razonable-

mente fértilde lascólas neceíTarias. délos montes fe faca gran canti-

dad de plata. Los naturales ion dados a guerrasy latrocinios : los que

viuen a la colla de la mar fe mantienen de pelear í los que eftan mas

adentro de la tierra,fe foílentan de la caca. Andan deíhudos, cubiertas folamente las verguen-

cas convn pañetede algodón. Ay entre ellos diíFcrcntes lenguajes. Cali fiempreduermen al

lerenono encalas. Es gente muy pobre.

CVBA Y ESPAÑOLA.

S A Illa Cubaaífi llamada de los moradores, ha fído también llamada por los Efpañoles

Fernandina y Ioana;
Ítem, íi creemos aPcdroMartyr, también AlphayO. Tiene de largo

d’el Poniente halla Leuantc trezicntas miilas,o,por mejor, leguas Eípañolas, de ancho tie-

ne 15. yen partes 2.0. El territorio ticncaípero decuellas ,mas ricodeoroy de muy buen

cobre
5
produze tam bien abundancia de Rubia que liaman los boticarios délos tintores

por fer buena para teñir lanas y cuetos. Es muy apazible de muchos bofquesmuy efpefos,

y de ños
, y lagunas de aguas dulces por todas partes: aunque también tiene ellanqucs naturalmente infi-

cionados de fal. Los bofques crian grande abundancia depuercos y bueyes: los ríos algunas vezes dan are-

nas de oro. Tiene feys poblaciones de Efpañoles : de las quales es la principal que fe llama Santiago, y es

Cathedra Obifpal . Hauana es ciudad de contratación de toda la Iíla,y ataracana de nauios. Dos cofas admi-

rables eferiue d'eíla Gonzalo de Ouiedo. La vna cs,quc tiene vn valle entre dos montañas, dedos o tres le-

guas Efpañolas largo, que llamaron los antiguos campo de piedra,como le llamaran en la Francia Narbo-

nenfe; por que produze tanta quantidad de bolas de piedra, que fe podrían cargar muchos nauiosj y de fu

natural fon tan redondas,que no ay official que con compás pueda hazer cofa mas redonda . La otra es que

tiene vn monteno lexos de la mar de que manavn betún o cierta manera de pez, y en tanta abundancia

que corre a la mar y nada fobre ella, y corre muy lexos de alli con las corrientes y vientos que andan,dizen

que es muy buen betún efle para en betunar nauios.

Efpañola es vezina defta hazia el Lcuante. Efta fue llamada por los primeros moradores Quifquaria,de-

fpues Haití, defpues Cipanga: pero los Efpañoles la llamaron Efpañola,yde Santo Domingo,por la ciudad

principal d'clla. Tiene de cerco 5 50. leguas, es illa muy rica de azucar,y tiene muchas minas de oro. Cofa

marauilloíá es la que fe quenta de vn animalejomuy vil,y tiene la ifla abundancia d ellos, llaman le los mo-

radores Cucuio, es cafi tan grande comovn arteio d’el dedo : tiene quatro alas
,
las dos muy pequeñas , las

otras dos tiene mayores y duras conque cubre las menores: eíteluzede noche como acala lucier neja: la

virtud defta luz no tiene folamente en los ojos centellando como fuego,mas también en los lados,defuerte

que volando con las alas abiertas luzc mas que quando efta quedo . dizen que por el beneficio de la natura-

leza d’efte animalejo qualquier apofento de noche efeurifliraafe haze tan claro, que en el fe puede leer y
efereuir muy bien fin otra luz alguna. Item que íi lleua alguno vn animalejo d’eftos en la mano como u

lleuafle vna nacha encendida o linterna puede guiar a los caminantes de noche
;
yque quantos mas d’eftos

animalejos fe juntan tanto mas fe acrefeienta fu luz ,de fuerte que hazen lo mefmo muchos que pocos y

con mayor claridad. Quien quiíiereveermas larga relación d’eftas filas , acuda al libro que eferiuio Pedro

Martyr de las filas poco ha halladas
: y a los demas eferitores d’el Orbe Nueuo.
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*
P E R V.

A parte Meridional de America es diuid idapor los Efpaííolcs en cin-

co regiones: que ion, Caftilla dorada-, Popayan ;
Perú-, Chila

; y Brafil.

Que el Perú anees que en el entrañen los Eípañolcsy eftauafujeto al im-
perio de los Ingas, era mucho mayor, eícriue loGiraua,y otros algunos.

Agora le comprehcnden y concluyen entre Quito a la parte Boreal,y Pla-
ta oVilla de Plata a la Meridional. Dizen que tomo elnohibre d’cl rio y
puerto llamado Perú. Diuidcn le los modernos en tres partes fegunel litio

de la tierra,aíábercn Sierras;Andes
;y Llanos.Llanos llaman la parte marí-

tima-, Sierras lasmontanas
5A ndes alliende de los motes a la parte Oriental

.

La villa principal de la tierra d’cl Perúes Lima , adonde tiene fu aíTiento el Rey,y efta la Chan-
cilleriade todo el rcyno y efta aqui la cathedra Arcobiípal,y tiene debaxo de íi ciudades Obilpales
a Quito, Cuíco, Guamanga, Arequipa, Paz, Plata, Trugillo,Guan uco, Chachapoia, Puerto
antiguo

,
Guaiquil, Popaian, Carchi, S. Miguel, y S. Francifco.

Entre otras muchas colas que arguyen 1er efta tierra riquiflimadeoro entre todas las regiones

d'el Orbe-, ion también eftas pocas. Eícriue FranciícoXerez, que auia calas en el Cuzco, cuyos pa-
tios.paredes ytechos eftauan todos cubiertos de planchas de oro. Eícriue Girauaque losmoraao-
res de laprouincia deAuzermade pies a cabeca fe armauan para la,'guerra con armas de oro, que
hazen coras de malla, eícudosy tibiales de oro todo.dizeel meímo author, que cerca de Quito ay
minas de oro,dedondefe laca mas oro que tierra. Los que han elcritola hiftoria de Atabaliba po-
ftrcroReyde los Ingas, en cfto acuerdan todos, que íé ofreícioa dar a los Eípañolespor fu reléate

tanto de oro como podía caber en el lugardonde el eftaua prcío. Tenia el lugar de largo veynte
pies, de ancho diez y Hete,y prometía de hinchir lede oro tan alto harta donde el en pie pudielfe

alcanzarcon los brazos eftendidos.O .íi mas quifieílen (nótala infinidad de plataque también ay)

que le hinchiria de plata dosvezes harta lo alto d’el techo. También hallamos eícrito que los

Éípañoles quando primero ocuparon efta tierra, hazian a íus cauallos herraduras deoroyde plata.

Fuegouuernada efta tierraantiguamente de los Ingas(el qualvocablo fignificaReyo Supremo)
cugo catalogo halloen diego Fernandes por elle orden: El primero fue Mango capa, dizen

los d’el Perú queefteno fue engendrado de algún hombre: mas que naíciode vna piedra que fe

mueftrajunto a Cuzco: Elle vuo de fu mugera Mama Guaco,vn hijo que íédezia Sicheroca;
elle como mas bellicolo que íu padre lujeto muchas gentes,y dilato loslimites d’el imperio. Déla
muger Mama Cura dexo heredero Locvco pangve. Inga tercero, elle mas quifo conleruar lo

adquirido por fu padre, que adquiriendo nueuas tierrasaugmentar el imperio-,ya muy viejo tomo
pormugeraMama Anauerque, delaqual vuovn hijo fucceflorque llaman Mayta cap a, elle

añadioa fu reynola prouinciade Cuzco. Dexo también vn hijo de fu muger MamaYacchidcla,
que tenia nombre Capacyvpangv, masno hizo colamemorable. De fu mugerMama Cagna,
dexovn hijollamado Inga rvc a, tampoco elle en íu vida hizo cola digna de memoria: Saluo

que fe auia calado coMama Micay,de la qual vuo muchos hijos,entre ellos vno que íé deziaYguar-
guac IngaIupangue

;
d’el qual fe dize ellequento -,Que niño detresmezes fuehurtadode vn Caci-

que, para matarle, y mientras eftan tratando fi le mataran o no; acaefcio que llorando el niño fe le

¿lidien lagrymasde íángre de los ojos
;
lo qual ellos teniendo por milagro cclíaron de quererle ma-

tar. Andando el tiempo fue hallado de vnotro y reftituydoa fu padre,crelcioyíé hizo hombre
muy valiéntey guerrero,de fuerte que íojuzgo amuchos puebloscommarcanos; y tomo pormu-
gera Mama Chiquia, de la qual vuo el primer hijo llamado Vira cocha m, y elle le fucedio

en el imperio; y lo augmento no poco. Defpucs d’efte reyno Pachacoti fu hijo que vuo de íu

muger Mama Yunto Cayan.Eftc íé'íeííalo en colas de guerra lobre todosfus antepagados , de

fuerte que alcanzo vi&oria de muchas getes; elle pulo los primeros cimientos d’el caftillo de Cuíéo.

Quanao murió dexo por heredero afoPA inga yvpangve, fu hijo quevuo deMama Ana*

barqueadle no folamenteacabo el caftillo por fu padre commencado
;
mas imitador de la gloria

paterna
,
quito algunos reynos a fus vezinos,como Ion el de Chilo y Quito,y los anadio a fu coro-

na. elle fue el primero que adereco aquellos caminos reales de que tiene todo elmundo que mara-

iiillaríé,aláberdeíHcCuíco halla Charcasy Chila, por lo qual a los difpueftos Chafques
(
que nos

otros llamamos pollas)ha abbreuiado mucho elle camino-, por ellos en eípacio de tres dias lecami-

naban cicntoy veinte leguas, que es a nueftras orejas cola cali increyble talcaminara pie-, porque
antes
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antes de lavenidadelos Efpañolcs a cfta tierra, nunca los naturales d’cllaauian vifto caualgadura.

quando murió dexo mas de ciento y cinquenta hijos, y inftituyo por heredero a G v a y n a capa,

que auia a nido de fu mugerMama Ocio •, efte aunque tuuo el padre muy.magnánimo y en hechos

de paz muy excelente,con todo eífo en hechos heroicos le dexo muy atras. Por que enlancho mu-

cho los limites d’el Peni. Rcduzio la república a mejor forma, y enmendó muchas leyes
, y algunas

denueuoeftablcício: auia íé cafado conCoyanPilicoVaco,de laqual como no ganarte hijos,tomo

otras muchas allende d’ella, de las qualesvuo tantos hijos,que no íolo le ygualo en numero con fu

padre mas aun le gano . Entre los quales fue el mayorazgo Gvascar, cuya madre fe dezia Rana

Ocio. El mcfmo tuuo otro llamado Atabalipa. Entre eftos dos vino alguna dilcordia acerca de

laadniiniftracion del imperio: moraua Atabalipa enCalTamalca,yGuaícarcnCulco: Atabalipa

falio contra fu hermano con. cxcrcito
, y alcancadala victoria le prendió

, y prefo le licuó a Cuíco,

adondé dclpues le mato,y eídelpucs fuequemado por los Eípanoles . D’cfta manera.acabaron los

dos hermanos. Entro a gouernar Mango Inga hermano tercero (por que tuuoel dicho Guayna

Capamuchas mugeres y muchos hijos.) Efte quando murió inftituyo heredero a fu hijo X a i r

topa Inga, elqual tomo por muger a Coya Cuxi Varcay hija deGuaícar. Efteantesque rccibicf-

íé lacorona d’el imperio,femudoelnombre,y fe llamo Mango capa pachvti yvpangve.

Mas efte íé fujeto al vafallajc d’el Rey Don Philipe como vafallo fuyo
, y efto íé hizo año 1557.a

5 . de Henero dia de los Reyes. D’eftos Ingasy de fus hechos prometió vn volumen particular Pedro

Cieza: no íé fi lo ha dado.

LA FLORIDA.
ESta es parte de America Septentrional , llamaíé Florida, por la Paíqua Florida, por que efte

dia primeramente aportaron a ellay la hallaron los Efpañolcs,año de 1511. Theuct(que fe

pareíce) dizequeafli fue llamada por íér toda verdey Florida. Prouaron muchas vezes los Fran-

. celés tomar habitación en ella
5
mas halla oy no han podido contra la voluntad de los Efpañolcs,

que loshan echado d’ella muchas vezes. La gente que en ella mora es barbara, fuzia,y inhumana:

come arañas, hormigas, lagartos ,íérpientes,y otros femejantes animales fuzios y ponconofos: la

tierra es harto fértil,y rica de oro.

GV ASTECAN.
ES t a es región de America Septentrional,y parte de laNueua Eípaña: los moradores d’ella ion

pobres: los queviuena la ribera de la mar, y delosrios,caíi femantienen de pefear: los mas

adentro de vnafemilla que fe dizeMays. Es gente harto humana. Los Efpañolcs tienen en ella dos

Í

ioblaciones: la vna íédize Panuco, porvn rio que paía cabe ella: la otra Santiago de losvalles.no

sxos de Panuco; cerca de la ciudad de Tamataoíévee vn monte que tiene dos fuentes, de las qua-

les la vna mana pez muy negra , la otra bermeja ymuy hiruiente.
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ISLAS DE BRETAÑA.
1 A I (la que agora contiene dos Rcynos(a íáber de Iiiglaterra y deScociaJconHy-

i bernia que tiene enfrente hazia el Poniente,y con las idas alencorno d'clla,como

i fon Orcades,Mona,Ve<Stis, y las de mas, por los antiguos con nombre común

|

fueron llamadas Idas BretannicaSj tomando el nombre,a loque parcfcc,de la

i mayor d’cllas, la qual llamaron particularmente Bretaña, y defcicndc eñe nom-
! bre d'cl antiguiflimo y naturahdimo vocablo Pridain ,

íegun lo dize nueftró

' Htimfredo. A cita llamaron también Albion,por Albion hijo de Neptuno qué

J
alli rcynaua, o fegun otros quieren dezir, de las rocas blancas que citan a la ri-

|
bera de la mar. Es el la tan grande que dize Solino,que cafi mcrefoenombre de

* otro orbe. Eftaoy diaal vulgo es conolcida por dos nombres,a fáber de Ingla-

terra, y Scocia
, y contiene

en (i dos reynos que fon apartados por los riosTueday Solueo y por el monté

Cheuiota. Antiguamente fe diuidia enLhcgria,Cambriay Albania. Pero como dcfpucs vino debaxo d’cl

imperio Romano; fue por los Romanos diuidida en tres prouincias,como es tcftigoRufo:Y dize que fon,la

Maxima Carfarieñfe, y Flauia la Primera y la Segunda: Pero Ammiano tambienhaze mención de Valencia.

Eforiue Galfrido que es habitada de cinco maneras decentes: a faber de Bretones, Romanos,Pidos.Scotos

y Saxones. Mas pues defpues en las figuientes tablas damos ellasidas, y fus partes, donde auremos de tor-

nar a hablar d'eJlas nodiremosaqui mas.Con todo elfo güilo de añadir aqui lahiftoria que d’eftaBretaña

eferiuio vn peregrino de Athenas que fe dize Laonico Calchondylas , el qual viuiendoen la ciudad de Alhe-

nas cafi antes de cien años dexo eftas cofas eferitas d'ella
;
las quales fi fon verdaderas o no,dexamos aljuyzio

d’el lector. En las cofas que eferiue verdaderas y que concuerdan con la verdad,admiraremos la diligencia de

vn hombre de can lexos de aqui. Pero donde le defuiare de la verdad (como fin duda quenta algunas cofas

abfurdas y muy agenas d’el natural déla región) fomos enfeñados que no fiempre fon verdaderas las cofas,

que qualquiera quenta y eferiue de ocros oyamoíle pues por fu interprete Conrado Claufero:

B r e t a ñ a con tres illas efta en frente de Flandes,y occupan larga y anchamente la mar. La vna efta

licuada, adonde fe vee rebollar la mar, adonde tiene fu eftero. Las otras tres eftan adonde las aguas hazien-

do remolino febueluen. Mejor fe dixeran ellas filas fcrvna
;
porque fíendovnay eftendiendofe a vnamif-

ma , es regida por vnasmifmasleyesycoftumbres,y fujeraa vn Magiftrado que la prouce de lo que con-

tiene y le es vtil. Tiene efta illa de cerco bien cinco mil ftadiosjes habitadade gentemuy populofa, y fuerte.

Tiene ciudades muy grandes y ricas,y villetas muy muchas. TicnenReyque los gouuerna. Londres es te-

nida por ciudad d'el reyno muy principal y Cathedral. Ay en efta tierramuchos principados que obedefeen

al Rey ,como antes diximos que fe vfa en Francia . Ningún Rey podra fácilmente quitar a ellos los principa-

dos; ni eftan obligados aobedefeer alRey contra fus coftumbresyftatutos.Eílaifla ha pafado grandes ca-

lamidades , teniendo enemiftad con muchos principes
,y tambiéntomando enemiftad

con el Rey, va ratos

tiene alborotos inteftinos entre fi. No cria efta región vino, ni es muy fértil de otros frutos
;
pero de pan, y

ceuada, y de miel, y lana es muy abundóla,mas que las de mas tierras y texen mucha ropa . Tienen fu len-

guaje' cafi particular,en que no pareícen ni a Francefes, ni a Alemanes,ni a las demas gentes commarcanas.

En el quotidiano modo de viuir, en coftumbres y trajes no difieren de los Franceles, tienen poca quenta con

fus mugeres y hijos. Collumbre es por toda la Ifla
,
que quando vno combídado por fu amigo ,

entra en íu

cafa, que ante todo fe eche con la muger de fu amigo
,
para fer defpues bien tratado

, y en fus romerías le

firuende las mugeres de fos amigos vnos de otros. Lomefmoíé vfaenlatierradelosTPhrantaios.queporT °rv

mar fe junta con ella,y adelante hada Alemana . Ni tienen por afrenta que d efta manera feenprenen lus
mmía¡ _

mujeres y hijas. La ciudad principal d-efta ifla fobrepuja a las demas en hombres , y riquezas
, y pujanza : y

aun°en riquezas, y én otras felicidades dexa atras a todas las ciudades d-c! Poniente; y es tenida efta gente

por mas valiente en cofas de guerra,que las de mas gentes commarcanas,y aun que muchas otras gentes del

Poniente. Quanto al habito de armas, traen efeudosde Italia, yefpadas Griegas, vfan vnos dardos largos,

tanto quceftando en pie los hincan en tierra. Pafa por cabe ella ciudad vn rio grande y furiofo,que va a dar

en el mar de Francia, duzientosydiezftadios de la ciudad- y alli hazc tan grande rebollo de agua, que pue-

den fácilmente de aqui pafar los nauios a la ciudad :y buelue el agua de mala gana la corriente atras al rio

fubiendo por el obftaculo de la ciudad , corriendo por el golfo que efta en la región marítima de Gegeutia.

Y es cofa clara
,
que quando el agua de la ifla fe retira al golfo

,
que fe quedan las naos en feco

,
efperando

hada que buelua la acoilumbrada crefciente. Crefcen las aguas adonde mas a quinze codos reales
, y adon-

. demenos halla onze codos; van fe en dia y noche, y defpues bueluen. Quando la Luna ella en mediodcl

cielo de nueftro horizonte; y quando éftaal contrario debaxo de la tierra , con mouimiento contrario le van

las aguas. Eftas cofas ha vifto como de pafo y de lexos el Laonico. ,,
D’e s t a s idas de Bretaña allende de los antiguos ,como fon Tácito y Cafar;

podras veer aPoIydoro,

loan Mayor Iouio, Gregorio Lilio.Roberto Cenal Perioche a. de re Gallica 3. Ant. Sabellico Enn.io.hb. 15.

Gulidmo Paradin, GalfredoMonomuthenfe,PonticoVirunio, y a Beda.
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S C O C I A.

Cocía, es paite de la lila de Bretaña hazia el Septentrión, que antigua-

mente íe dezia Albania, y aun oy dia de los moradores que períeueran en

el lenguaje antiguo (a los quales llaman milicos, ymoran en lo interior

de la tierra) íé llama Albayn.Lhuydo colligede Sexto Rufo, que los Ro-

manos la llamaron antiguamente Bretaña menor,y Segunda. Efta región

lé diuide en dos maneras con el monte Grampio fraguoío y aípero : d'cl

qual haze menciónTacito. Elle defdc la ribera d’el mar de Alemana a los

puertos d’cl rioDca,paíandodeladopor Albardon,yendopor la mitad

deScociavaal mar de Irlanda; y para al lago Lomund . Elle monte anti-

guamente cañera raya d'cl reyno de los Pintores y Efcozeíes.

Scocia es mucho mas montañofa y mas ellenl que Inglaterra: pero comunmente tiene puertos

y entradas por donde entran aguas de la mar. por que de tal manera la cortan los brazos d el mar

Océano, que no ay en ella cafa, fegun dize loan Mayor, queeñe defuiada d’el agua falada de la mar

a mas de'io. leguas . En los valles ay lagos ,
lagunas, rios, y fuentes llenos de peces . En los montes

tiene gran llanadadecampo, que da mucho paño a los ganados;y íeluasmuy llenas dé fieras. So-

ftentadacon el commodo d'ellos lugares ha podido fermenos vencida, por tenerlas gentes la huyda

tan aparejada por todas partes a losboíqucsy lagunas; y para paíár lahambre íe fomentan con las

carnes de las fieras y de los peces.

Tiene ella Scociamuchas coíás de marauillar. parte d’ellas hemos lacado de Héctor Boétho.

En Gaflouidiaay villano llamado Myrtoun:vna parte de cuyas aguas ié hielan como otras deyn-

bierno
;
la otra parte con ningún frió fe puede helar. En la tierra llamada Caricia ay bueyesmuy

grandes, que tienen (acame muy tierna y fabrofa paracomer fc:y la gorduranunca fehicla,mas

iicmpre ella liquidacomo azeyte. El mar que pafa juntoa ella tieneabundanciade oílreas, harén-

cas, congrios, conchas y de otros peces d'eíla fuerce que fe crian entre las peñas. En la prouincia

dicha Coyl,no mas de dics mil pafosde la ciudad de Acr ay vnalozacali de iz. piesde alco,yde

efpeífo fe ¿Hiende a 5;. la qual no fin razón es llamadaSorda¡porque por mas ruydo y fonido,aunque

fea de arcabuzque,fe haga alvn lado, no fepuede oyr al otro lado,fino es que elleysmuy lexos d'ella,

que entonces íeoye muy bien. EnLennos,quepor Ptolemato es llamada Lelgouia,ayvn lago gran-

diflimo que en lengua vulgar fe dize Loumond, y de largo tiene mas de 14 . leguas ,
de ancho 8

.

Contiene treynta idas,entre las quales ay muchas villctas pobladas que tienen fus templosy capillas

dedicadas a Santos. Tres cofas ay aqui notables. Porque los peces que tienemuy fuaues de comer,

carefcendefcamas. Elle lago algunas vezesaunqueno ande ayre,fe cnbrauefce tanto que los mas

atreuidos marineros no oían falir d’el puerto a nauegar por el: y atli acaefcc que aunque no haga

viento ,
las ñaues Ion arrebatadas con tanta velocidad y peligro, que fí no ay algún puerco cerca a

que acogerle, caíi íiempre íe traílornán. Otraiíla ay muy abundoíá para apacentarganado menor

y mayor ;
mascomo nadayanda íbbre el agua ,

es llenada de aca para alia, donde la lleuan los ayres.

Granfama ay,naícer en Argadiavna pie3ra,la qual íi íe dexa algún poco de tiempo debaxode

pajasoellopas, las enciende. A Slanis(queesnombredevncaílilloen Buthquhania)ayvnacueua

de admirable naturaleza, por que el agua que en ella gotea con el tiempo fe va conuirtiendo en

piedra blanquiflima; y II aciertos años no íe facaíTc,ya eftuuiera llena d’ellas piedras. En ella tierra

no fcvce ratón mayor,y aunquea ella fetrayganopucdcviuiralli. En la región llamada Fifa.íe

faca de la tierra grande abundancia de piedra negra muy buena para hazer fuego. A la entrada

d'cl rio Forchea en el medio d'el maray vnarocamuy alta, de cuyacumbre manavna fuente riquif-

f¡ma de amia dulce,por milagro marauillofo de naturaleza. Cafi dos mil pafos de Eidenburg mana

vnafuente (obre la qualandan gotasde azeyte, con tal propiedad, que fino tomares nada d’ella no

por eflo da mas, y por mas que d'ella tomares no por eíTo queda menos. Vale eíle azeyte contra di-

uerfas roñas entre cuero y carne.Baíle d'eílas cofas. Tiene Scociaen tierrade Drifdaliavnaminade

oro, en que le halla también el azulque llaman Lazur. También tiene minas de hierro y de plomo.

Los moradores que moran d'eíla parte d’el monte Grampio a laparte d’el Mediodia
;
fon de

buenas coílumbres y bien criados: vfan el lenguaje de Inglaterra, los que moran a la otra parte ha-

zia el Septentrión es vna gente afpera y muy dura: íbn llamados Silueftres . traen el vellido de fuera

tcxidoamancrade mantas, y la túnica de dentro a vfo de Irlanda teñidacon acafran, yandan con

las piernas dende la rodilla definidas. Sus armas fon arcos y flechas,con vna cfpada muy ancha,

puñal traenfiemprea lacintade vn folocorte. Todos eítoshablan lenguaje de Irlanda. Y aífi ay
1 ‘ en Scocia

lo





en Scocia dosJenguaiesy dos modos de viuir.A lo$ vnos llamamos Hombres de la tierra alca, a los
otros (que fon los Silueílres) de la tierra baxa:dize Mayor Eícoccz . De las ciudades de Scocia es

la primera Eidinburgo, que es aíTicnto d’cl rey, donde ay vn caflillo que fe dize De las mocuclas
, de

que hazcn mucha mención los authores. La ciudad de S. Andreses vniucríidad. cambien es vní-
uerlidad Abredonia. Ay otra que es la ciudad Glaelqueníe,escathedra del Arcobiípo. Item Perth,
que comunmente le llama Villa dcS. loan, la qual íola entre las villas de Scocia ella cercada de mu-
ros. De la íeluaCaledon ia (cuya mención haze Ptolcmxo y otros) apenas ay agora memoria : fola-

mente le halla raflrod’elnombre en la villa de Scerling. Ello quede dicho d’cheyno de Scocia. di-

gamos agora de las illas commcrcanasyquea el pertcneícen.

Lasmas principales ennumeroy grandeza fon las Hebridcs.Boctho dizeque ay quarenta y tres,

mas clquenta entre ellas aMana,laqual no ella fujcca al reyrio de Scocia, lino de Inglaterra
, ni

píenlo yo que los antiguos la qucntancon las Hebridcs. De las Hebrides es la primeraA rana(que
cambien fe dize Bocha,) Helau,y Rothcfa: no lexos d’ella ella Aliza que abuncía de aucs Solandas,
que esvn generodc añades muy grandes. Ella es la mayory mas nombrada fercil de panes, y rica
de metal. Luego Cumbra,y Mula.juntoa ellas ellaIona,que es noble por los enterramientos de
los reyes. Luego Lcuifla. La poílrera de todas es Hirtha,que tiene elcuacion d’cl polo 65

.
grados.

Ellos Ion ííis nombresen Boecho. loan Mayor Eícoccz las nombra: Argvla, Aranea, Awyna, Bu-
tha o Rothlaya, Lelluora . En ellas illas ay anfercsque ellos llaman Claris ( Syl . Giraldo los llama
Bcrnacas) los quales affirma Boecho, que le produzen de la mar yd^ lcña podrida,y no naíccn de
los arboles, como vulgarmente fe eferiuc. Y dize que lien ella mar fe echa vn leño, andando el

tiempo le vienen a criar en el guíanos, a los quales poco a poco leles nalcen cabeca,pies y alas, y
delpues plumas, y luego haziendo le grandes como ganlos, quando han allegado a fu perfeáa
grandeza,le leuantan al cielo,y buclanycortancl ayrecon fus alas como lasdemas aucs. Defpues
de las Hebrides ellan las idas Orchades: entre las quales es la mas principal Pomonia , la qual es in-
ligne por tener el templo magnificentillimo y cathedral,y dos caílillos fortillimos. También llama
loan Mayor a vna d’éllas Zelanda, que tiene de largo cinquencamil’paíos. No ay en ellas árbol ni
trigo.de los de mas géneros de grano tienen abundancia. No fe engendra allí hi Herpe nianimal
poncoñofo. En Scocia fevende la manteca falada. Los moradores hazcn vn beuraje fortiflimo,
por que tienen abundancia de cebada, ycon íérlos mayores bebedores d’el mundo, con todo elfo
nunca le ha vilto ninguno borracho o fuerade juyzio,ni le havillo alli loco, ni mente capto: au-
thores Boetho.Lo meíino dize de los de Scetlanda ;pero d’ellos es menos de marauillar por que be-
ben agua. Todas las riquezas d’cílos Scetlandezes Ion peleados leeos, y cueros de animales. En las

Hebrides fe habla el lenguaje Irlandez. En las Orchades fehablalenguaGothica. M. Iordan en fu
tabla de Dania dizc que las illas Orchades ellan fujetasa los reyes de Dania, con faber nofotros que
ellan dcbaxod’el reyno de Scocia con titulo de Ducado. De Scocia y de las illas cercanas podras
leer a los que nos aquihemos cita.do, Hedor Boetho,yIoanMayor,y loan Lcíko, Efcocezes.



INGLATERRA.
A parte de la ida de Albion hazia el Mfcdiodia,que comunmente los Latinos ji

cafi todos los eftrarigeros llaman Inglaterra, por los mcímos moradores es llamada

por diferentes nombres
, y en diferentes maneras

.
por que diuiden la en dos regio-

nes. La parte que ella hazia el Lcuantcal mar de Alemana, por los moradores Ingle-

zes gente de Saxonia
,
que la poblaron en fu lengua la llaman Angliao England: co-

mo quien dizc tierra de Inglezes. Pero la parte que ella al Poniente
, y fe aparta delta

pdrlosrios Sabrinay Dca^y vfa el lenguaje antiguode fus antepaílados,a faber Bre-

tón, es llamada por los dichos Inglezes Walliao Walles. Pero ellos Bretones fe han

llamadoafí mefmos con nombre antiguo Cambros, y a la región Cambria,y a los

Inglezes Saiffons,como quien dize Saxones
;y a la tierra con nombre antiguo llaman

Lhccgria: ni faben que cofa es Inglcz ni Inglatcrrajtátadiffcrccia ay de lenguajes entre los moradores d'e'f as idas.

Toda ella Inglaterra,o,por mejor dezír,LhcegriayCambria, tiene fu proprio rey, al qual obedefeen muchos

Duques, Condes y principes d’eíla tierra. Es tierra en qualquiera tiempo delaño muy templada. El ciclo tiene

cfpeflo,en que con facilidad fe crian nubes, lluuias y vientos,y porella Ipefiura d’cl cielo es menos fria, y también

menos calida. Por que es cofa clara, que con íer mas al Septentrión que Brabante y Flandcs, yque las cierras que

eftan d’eíla parte de la mar,nunca hazeallalos ynbiernos can rezios,comoen ellas. Tiene muy muchos collados

fin arboles y fin fuentes ,
en que fe cria hierba muy corta y delgada , y con todo elfo da fuíficientes paílos a las

ouejas: por ellos collados andan las ouejas blanquiflimas
,
que por la bondad d’el cielo, o de la tierra traen los

vellones fuauiflimos y delgadiflunos. Y por que efta tierra no cria lobos ni animales rapazes ,fe veen las mana-

das de las ouejas de diay de noche andar por los montes, y valles, y por las tierras, y ralleOjos: que por antiguiíli-

macoílumbredefpues de cogidos los frutos de la tierra
,
quedan las tierras comunes a todos los vezinos para

paílo de los ganados. Ellos fon verdaderamente vellones de oro , en que conlillen principalmente las riquezas

d’cftas illas, por que por ella mercaduría entra en ellas cad3 año gran cantidad de oro y plata,y fe queda allí ficni-

pre,porque facar lo de alli para otras tierras por ley ella prohibido a todos. Todo genero de ganado fe halla en

ella, faluo afnos
,
mulos, camellos y difames . En ninguna parte ay los perros mayores ni mas brauos.

Tiene el fuelo muy fcecundo y fertile por que allende de los panos y legumbres produze todo genere de ma-

teria, laluo el árbol abeto, y fegun dize Cafar lacado el árbol que le dizc haya, aun que elle ya fe halla. El laurel

fíempre verde en ninguna parte de ellas Septentrionales crefee mejor. Tiene en todas partes tanto romero que

del hazen fetos a los huercos. Pero no tiene vino, por que pocas vezes maduran alli las vides, y las crian en fus

huercas, mas por la fombra que por el fruto . En ninguna parte ay mas cornejas que aquí
, y es allivn genero de

aues dañofasporquenofolodeílruyenlos frutos maduros, mas también mientras nafren con el pico arrancan

lafemilla, de fuerte que porelfc tiempo tienen neceífidadlos labradores de alquilar muchachos,que,vayan con

arcos a ahuyentar los, por que de los gritos de los hombres no fe efpancan.

El mar que bate en la illa,tiene abundancia de todo genero de peccsj entre los quales es el luzo, que ellos en

lengua vulgar llaman Pikc,y leeíliman muy mucho, por lo qual algunas vezes le pafana los viuares, adonde

purgado de aquel hedor fe foltenra con anguillas y pecezilIos,y fe para muy gordo.Eíte pefeado fe ha de veder en

la placa viuo, y es cofa que efpanta, que fi mencíler es con vn cuchillo le abren el vientre para moítrar la graca

que tiene ¡y aunque no fuere vendido,no fe muere d’ella llaga, por que fe la tornan a cofrrcon vn hilo,y echado

en el viuar fe fana con el tocamiento pegajolo de la tenca. Oftreas en ninguna parte fe hallan mas ñi mejores.

Tiene también oro,plata, cobre, hierro,mas nomucha cantidad; plomo negro y
blanco que es ellaño en fu

generomuy bueno, y fe faca mucha cantidad d’ella tierra
, y fe tragina a gentes cílrañas.

La gente es de grande flacura,hermofa y blanca de cara ,los ojos comunmente tiene pequeños^ y como en

el fon defu lenguaje, parefeen a los Italianos, alli nodiferepan cafi nada dcllos en los meneos del cuerpo y co-

ftumbres. vfan el vellidocafi de los Francczcs. Las mugeres fon blancas como la nieue
, y de muy buen talle,

el qual ellas hermofean con el vellido muy honeflo. Su comida mas ordinaria escarne; Vfan cerueza que hazen

de cebada, vnbeucr por cierto muyprouechofoyfabrofo,elqualesmuy defeadoen lasprouincias Bélgicas, y
fe trae a ellas. En fus comidas y cenasfe tratan alegre, polida, y amplcmentc. Para la guerrafon fin temor, muy
grandes flecheros, y en la batalla nofufren mucha tardancao dilación, y aífi quando vienen a las manos

,
luego

fe pelea de fuerce que vna parce queda d’el todo vencida o vencedora, por que todo fe le ligue al vencedor. No
edifican caílillos,ni fe les dañada por rcílaurar los que antiguamente fueron edificados, aunque de antiguos fe

vayan cayendo. Tienen ciudades y villas galanas ,y muchos villages,y aldeas magnificas. La ciudadmas princi-

pal de contratación y filia real es Londres, licuada al rioTamefis.Tiene vna puente de piedra con veynte pilares,y

arcos atada; obra muy de veer y feñalada. En cima d’eíla puente eílan de entrabas partes tantas cafas que no pare-

fee puente fino calle muy grande. Ello baile d’el cielo, tierra, coftumbres, y natural d’ella gente, lo qual cafi todo

hemos facado de las Coronicas de Inglaterra,eferitas por Polydoroielqual diligentemente ha declarado ella illa.

Hi bern i a ida es que también ella fujeta a elle reyno, con otras menores,como fon Ve£lis
;
Menauia,

Mona, que antiguamente era aflientode los Druydes, la qual llaman los Inglezes Anglifea;y lasqueoydiafe

llaman Sorlingas
;
Grenezaia, y Gerzaia illas, aunque parefeen ellar mas cerca de Francia

, es cierto que pertene-

feen a Inslatcrra.Ha declarado con tan particular diligencia a ella Iriglaterra,y fu antigüedad Humfredo Lhuido,

que parefee que los de mas eferitores han herrado en ella . A elle ha íeguido Alexandrc Neuyllio en fu librito in-

titulado Noruico. De las coftumbres y leyes de los antiguos Bretones ha eferito vn Comentario Daniel Ro-

gerfío mi primo. El mefmo tiene otro entre manos d’el Imperio de losRomanos en Bretaña.
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CAMBRIA O WALLIA.
3 E s T A Cambria hemos Tacado elladeclaración d'el fragmento deHumfredo niié-

„ ftro amigo,que poco ha dimos para imprimir a los Birckmanos, en fauorde los eftu-

i diantesde la Geographia: Dize que ella es la parte tercera de Bretaña
,
que ic aparra

J
de Lhoégria( mas claro de Inglaterra) por los rios Sabrina y Dea , de la otra parte ella

' toda cercada d’el mar VcrgiuiooHibernico. Tiene el nombre de Cambra hijo ter-

j
cero de Bruto . Los moradores la llaman Cymbri ,

los Inglezes la llaman Wallia,Oj

! Walles . Sola ella parre de Bretaña es habitada de fus antiguiffimos moradores, que

• fon verdaderos Bretones,- y hablan el Bretón antiguo, y no faben ni entienden el

' lenguaje Inglez
,
que es compuefto d’el Saxonico y de otros lenguajes. A efta Cam-

' bria parten agora en tres regiones , a faberen Vcnodotia,Pouiíia ,y Dchenbarthia.

Debaxo deVenodotia fe comprehende también la Illa Mona, por los antiguos celebrada, y conofcida por el af-

licnto antiguo de los Druides. Los moradores imitan a los Inglezcs,en el comery veflir¡y por no poder futrir tra-

bajo-y preciarfc demaíiado de la nobleza de fu linaje, quieren antes darfe al feruiciodel Rey, y de Cananeros,

que a officios mechanicos. De aqui viene que hallaras pocos caualleroe por toda Inglaterra
,
cuyos criados por

la mayor parte no fcan dé Cambria naturales fy enefto fobrepujan los Inglezes a las de mas gentes
)
por que los

hombres criados con mantenimientos de leche, tienen los cuerpos rehechos y íueltos para hazer bien qualei-

quiera officios. Allende d’efto por fer muy altiuos de animo,y que en la mayor probreza le precian de la nobleza

de fu linaje fon mas dados a adornarfus perfonas ('como los EfpañolesJ que a la pía, y como en breue tiem-

po fe hazen buenos cortezanos prefieren los, los caualleros de Inglaterra a fus Inglezes . Con todo ello en tiem-

pos poco ha pafados folian moraren las ciudades,y deprender
officios mechamcos.tratar en mercadurías ,culti-

uarmuy bien la tierra, y hazer los de mas officios públicos coino los Inglezes Aunque en efto fe la ganan que

no ay hombre tan pobreque noembiefus hijosa la efcuela algún tiempo a deprender letras, valospe apro-

uechan eneleftudio.embiando los a las vniuerfidades les hazen eftudiar por la mayor parte leyes ciuiles. De

aqui viene que la mayor parte de los que en elle reyno profelfan Derecho ciuil.o Canones,fon naturales de Cam-

bas. y fe hallaran pocos aunque fea entre gente baxa que no fepan leer y efcrcuir fu propria lengua
, y tocar la

cvthara afu modo. Agora fe halla también la feritura fagrada,y horas Ecclefiafticas imprecasen ella lengua, y

como en tiempos pafados efta gente cada dia peleaba entre fi y le mataban vnos aotros por no poder fufririniu^

rias (como lo quenta Tácito) Affi agora por miedo de las leyes a las quales obedefee mejor, que qualquiera o ra

gente,pleytean entre fi hafta gallar todas fus haziendas. Efto le ha Tacado deHumfredo, al qual remitimos al le-

lor que mas quifíere. De la IflaMona hallaras la carta doíhffimad clmefmoal cabo d eñe libro. Puedes tam-

bién mirar acerca d’eftas regiones al ItinerarioWallico de SylueftreGyraldo Carnbrenfe. Y al Genethliacon de

Eduardo principe de Cambria, porluanno Lelando; en el qual hallaras también ellas cofas déla Ifla Mona.

Efta tomada por fuerza de los Inglezes fe commenp a llamar Anglefey que quiere dezir Illa de los Inele .

Polvdoro Virgilio hombre demucha le¿t¡on
;
yen muchas cofas de muy^ingulanuyzio líente otramente :vtr-

.-.i Mona viene deMcuania. Si fe mira el nombre que aun oy día tiene, fila ciudad qi

:
por nombre Aruon pi

baiá mucho en prouarque Mona viene deMcuania. Si fe n...« ... - .

efta enfrente d’ella, que tiene por nombre Aruon porArmón
;
fi la nauegacion aunque b reueque tiene de que

también hazen mención los feritores Romanos; fi Penmona promontorio el qual vocablo figmh« cabera de

Mona
;
fi los truncos grandiífimos de arboles, y las rayzes cubiertas de fablon

,
que fe defent.erran moctopor

las riberas de Mona
;
fi lashayasde admirable largura halladas muymuchas en las tierras húmedas debaxo de

tierra, todas ellas cofas no prueban baftantementeque la que agora fe llama Anglefey, aya fido antiguamente

Mona. No dire mas al prelénte fino que en el lib. 1 4 - de Tácito he Ieydo ellas palabras : Excifique lucí, feuis fu-

perftitionibus facri,&c. El mefmoLelandoen otra parte habla dcftaslflas por ellos verlos.

Infula Romanit ¿Monanon incógnita bellis, SedVenctistantumcerca. t muñere frafians,

¿ondam térra [era* nemorum, nunc indiga ftlu* ¿Mater-ot avulgo Cambrorum ,unvoceU<r&c.

Hal&as mas cofas d’el natural d’efta región, y délas coftumbres de los moradores, en el cap. 5. del hb.z. de

Guilielmo Ncubrijcnfe. Y fe pueden añadir las cofas que hallaras en Polydoro
, y Roberto Ceqale ,

Penoche

^Etia&nnbrls.oimmodizen losInglezes,Wallia (para añadir efto por ¡mpeninentej de antigua coftumbre

le viene al Mayorazgo del Rey de Inglaterra-, afaber al quehadcfiiccedercn el Reyno¡elqualen naíciendo fe

llama Principe de Wallia¡ en el inclino fcntldo.que en Efpanay Portugal le llaman Pnncipejy en FraciaDelphin.

Eíctiue GalfrtdoMonilmetheníe.qne en jilas parces de Wallia cercadel rtoSabrina, ay vn eftanqueque 11a-

man los veninos llnlignna.y dize qne quando efta agua entra en la mar. es recebada como remolino y por mas

otte trague nóíé llena tanto que pueda cubrir laoritla de la ribera. Masquandobaxala mar.comofifueffe mon-

tcairt regüéldalas asnas queha ccagado, con las qualcs entonces rufetasy cúbrela
ribera,y mientras efto haze íí

eftuuieilealli cerca toda la gente déla cierra de cara, y rccibiclfe en fu ropa el rofcio d ellas aguas a penas o nunca

cibapariaque nofuelfe cra|»da del eft.nqne iP=ro tacitas las efpaldas ,
no ay quetemer elrofc.o defta agua.

aunquceftuuicífeala mifma ribera.
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IRLANDA.
R i. a n d a por los Efcricores Latinos y Griegos llamada Hibernia, por otros Itier-

na-, los naturales d’ella la llaman Erynj de aqui lian formado los cftrangeros por bo-

ca de los lnglczcs, que pronuncian la fcguncla vocal como otras naciones la tercera,

Irynlandt: y defpues abreuiando,a lo que parcfcc,la han llamado Irlandt por que

Eryn yl3ndt,entre los Anglofaxones, y entre todos los Alemanes no quiere dczir

otra cofa queRcgion o tierra Eryn. De aquiauernaícido el vocablo Latino Irlandia

quien duda ? Ella illa ha declarado por vn volumen particular calíante 40o.annos

Sylueftre Giraldo Cambrenfc.Mas por que elle libro no fe halla imprello,y allí le tie-

nen pocos: communicaremos aqui a los eftudiantes/acado d’el quanto en ella nue-

ftra plana cupiere
;
entédiendoque no les haremos poco plazer.Dize pues elle author:

Hibemia,defpues de Bretaña la mayorde las idas, tiene al lado a Bretaña la mayor haziael Leuante; hazia el

Poniente tiene folamente al Océano
¡
a la parte Aquilonar tres dias de nauegar ella la mayorde las illas Borea-

les, que es Iflanda. Bretaña cali es al doble mayor que Irlanda. Por que como entrambas ellen fituadas de largo

d’el Auílro haziael Boreal, aquella fe cíliende a D. ccc. pafosen largo, ycafi dos mil enancho
;
Pero cita

defde los montes Brcndanicos halla la illa Columbina,que íc dizc Thorach, fe elliende a ocho dias de grandes y

lriandezcs, a faber 40. leguas. El numero de todos los Cantharedos de Irlanda es 17 6. Dize fcCantharedo con

vocablo cópueílo y vulgar aífi en la Bretaña como en Irlanda, tanto trecho de tierra quáto fucle tener cien villas.

Irlanda es tierra dcfygual y de muchas cucílas, muelle de muchas aguas, mal cultiuada,y de muchas lagunas.

E11 lomas aleo de losayrofos y fraguofos montes hallaras eltanques y lagunas, y con todo ello tiene en algu-

nas partesmuy lindos llanos, mas comparados con los bofqucs, pocos. Estierradichofadcgruefla,y muy fér-

til. los montes abundan de ganados, y los bofques de fieras . con todo elfo es mas fértil la illa de paltos que de

frutos, de grama que de grano, por que el grano de trigo aqui esmuy menudo, que apenas fe puede ahechar. Lo

queproduzc el veranoy el cilio cria,a penas lo dexan coger las muchas aguas que caen en tiempo de la mies.

Rcyna mucho en ella tierra el viento ^Eolico; y grandes diluuios, por las muchas lluuias que alli caen-, mas que en

otras tierras. Es Illa rica de leche y miel. Solino y Ifidorodizcn que carefce de abejas; pero perdonen que mejor

eferiuieran al contrario, que carefce de viñas, y no de abejas, por que viñas nunca las tuuo ni tiene la ifláj pero

abejas que hazen miel tiene como otras tierras
: y creo las tendría en mucho mayor abundancia , fi las euxam-

bresnohuyeflende los amargos y ponqoñofos taxos,qticay alli muy muchos.

Toda ella ifla ella cntreueraday regada con lindos ríos , cuyos nombres fon ellos: Auenlifiq, que pala por

Dubel; Boando por Media; Banna por VltoniayporConnachia
;
Linno yMoadoporKenelcunilla, Slichciay

Samaira¡ pero Modarno y Fumo porKcnelconia. Otros muchos ay, de los quales algunos falen de las entrañas

de la tierra, y de las venas de las fuentesj los otros de repente rebientan de los eílanques, y con largas corrientes

diuiden las partes masillullres déla illa. Al pie d'el monte Blandina nafeen tres nobles ríos que fe llaman tres

hermanas, por que tienen nombres de tres hermanas-, a íaber Berna que va por Lechlinia,-Eoyropor Oniria

,

Suyro por ArchfinayTrebaccia, y cerca de Waterfordbaxan a la mar. Slana por Wcifeforda, Boando por Media;

AuemoroLifmorienfe, y Sinneo Lumiricenfe. Pero entre todos los ríos de Irlanda es el mas principal
( yno lin

razón) Sinneo: lo vno por la mageítad de fu grandeza, y por que a mas tierras fe elliende
;
lo otro por la mucha u£rm¡¡i

pefea que tiene, porque fale de vn lago muy grande y hermofo,que deílinda a Connachia y Momonia- y eltiende
t
*

.

dos bracos a las opuellas panes d'el mundo: el vno hazia el Aullro,paflando de lado por la ciudad Killeloneníe,

comprenendiendo también a Limicico,y amas de cien leguas deaqui apartando las dos Momonias vna de otra,

fe derrama en elmarBrendanico:coneí otro no menor que elle, diuidiendoaMediay las mas datantes partes

de Vltomera deConnachia
,
por muchas y diuerfas corrientes al cabo lé derrama en elmar Boreal. Diuide pues

y aparta como rio Mediterráneo de mar a mar la quarta parte y Occidental de la ifla de las otras tres. Ca ella re-

gión antiguamente fe diuidia en cinco partes calí ygualcs: a faber en dosMomonias , Boreal y Auítral
¡
Lageme-

ra- Vltomera y Connachia.

Produze también ella tierra muchos lagos. Todas las tierras marítimas a todos cabos abundan de peces ma.

rinos. Los ríos y lagos fon fértiles de peces que en ellos mefinos fe crian; y principalmente de tres géneros d ellos,

afaberde falmones .truchas, y anguillas cenagofas. El Synneo abunda de lampreas. Mas faltan les otros pe-

ces nobles de aguas dulces
5
como fon luzos

,
gobiones

,
pértigas, y calí todos los que no nafeen d’el agua de la

mar. Pero en recompenfa d'eftos, tienen también los eílanques d’eíla tierra tres generas de peces
,
que no fe hal-

lan en otra parte, ay vnos mas largos que truchas ymas redondos, que tienen la carne muy blanca.tiefla y fabro-

fa- fon femejantes a las vmbras, laluo que tienenla cabeqa mas gruefla. Otros aymuy femcjantesalasharencas

déla mar, que les parefeen mucho en hechura .grandeza, color
, y fabor. Los terceros fon d’el todo lemejantes a

las truchas, faluo que no tienen manchas. Ellos tres géneros de pefeados parefeen folamente de verano ,y nunca

de ynbierno . En Media cerca de Fonera ay tres lagos,no lexos el vno d’el otro
; y cada qual d’ellos tiene fu ma-

nera d'ellos peces,y en elle lago nunca entran otros peces,aunque algunas vezes podrían pafar por el rio que en-

tre ellos palomas 1* c'
pecea'el vn lago fe pafa al otro, o fe muere, o fe buelue al fuyo.

Ella tierra cria abundancia mas que otras tierras de halcones,azores, y neblíes. Veras aqui tanta multitud

de águilas como en otras partes de milanos. Y en tanto numero entran las grullas que en vna manada veras

cienrad'ellas. Y ay también aqui muchas aues que llaman Bernacas, las quales produze naturaleza marauillo-

famente contra natura ,
como las anades de las lagunas,aunque menores ¡por quede laleñadela haya babea-

da por





da por la mar, primero naden como gomas, dcfpiies quedan coleadas por los picos a las oua* apretando el leño

para mejor (cr formadas encerradas en fus conchas. Y a(Ii citan halla que con el tiempo vellidas todas de plu-

ma, o caen en el agua,o fe leuantan a volar libremente en el ayrc. He viílo con mis ojos muchas vezes muy
menudos los corpczuclos d'cltas aues colgados de vn madero encerrados en fus conchas , y ya formados. No fe

engendran ellos hueuos como los demas del ayuntamiento
;
ni para facar los,cs mencíler que el auc le acuelle

foorc ellosi y afli en algunas partes de Irlanda fuelen comer ellas aues en tiempos de ayunos, no las teniendo por

carnc,por no fer nafeidas de carne. Ay aqui también muchas aues de dos naturalezas,que llaman Aurifi ifias
;
fon

menores que agudas,y mayores que azores, a los quales naturaleza hadado marauilloíamcnte el vn pie arma-

do con vñas, abierto y rapaz ,y el otro cerrado y pacifico, folamente idonco para nadar. Ay otras auezillasquc

llaman Martinetas, menores que mierlas, cortas comocodornizes ,pcro tienen el vientre blanco, y las cípaldas

negras, y en ello fon defemejantes d’cllas
; y es de marauillar en ellas auezillas

,
que íi fe guardan en lugar feco

delpucs d; muertas no fe podrefeen, y echadas entre la ropa o otras cofas las preferuan de la polilla,, y aun es mas

de marauillar, que defpues de muertas, colgadas en lugar feco, cada año fe Ies vienen nueuas plumas. En la parce

boreal de Irlanda ay muchas ci liles. Cigüeñas ay por toda la ifla muy pocas,y ellas ion negras. No ay perdizes ni

faylanés , ni pigazas ,
n i calandrias.

Tiene también cali toda fuerte de fieras. Cieruos tiene que de gordos a penas puedéh huyr
:
quanto íbn me-

nores de cuerpo tanto fon mas prcciadcs de cuernos. .De puercos montezes en ninguna parte hemos viílo tanta

quantidad. ay también muchas licurcs. Mas los cuerpos de todos los animales, fieras, y aues, cada vnoen fu

genero fon aqui menores que en otras partes.También ay taxos y commadrejas. Mas carefce de cabras, gamos,

y erizos. Topos muy pocos o ningunos, mas ratones infinitos. También tiene lobos y rapozas. Mas no tiene

animales pomjoñofos; aunque tiene arañas y lagartos, no fon dañofos. Terremoto aqui nunca fe fiente.Truenos

a penas vna vez en el año le oyen.

Agora vengamos a las cofas llupcndas que naturaleza ha puello en ellos fines de la tierra. Ay vn lago enMo-
monia la Boreal que contiene dos lilas, la vna mayor,y la otra menor: lamayor tiene Yglefia, la menor tiene Ca-

pilla. En la mayor nunca pudo entrar muger, ni animal ninguno que fuellehembra que no muriefle luego, ha

fido prouadoellomuchas vezes con gatos y perros, y otros animales d’elle fexo. Pero en lamenorjamas murió
alguno ni pudo morir muerte natural. Ay vn lago en Vlconia que contiene vna ida partida en dos, la vna parte

tiene Yglefia de aprouada religión
,
yes muy alegre y viftofa

;
laotra parte es tan afpcray horrible,que fedizc

dada a folos los demonios. En ella parte ay nuche hoyas, fi alguno a cafo hiziere noche en alguna d'ellas , luego

es agarfiado de los demonios
, y toda la noche con tantas penas atormentado

,
que a la mañana en el cuerpo fe

halla muy poca feñal de vida. Elle lugarpor los naturales d'el fe llama Purgatorio de Patricio. Ay vna fuente en

Momonia
,
con cuyas aguas fi alguno fe laua, luego fe haze cano. He vilto vn hombre, que feauia lauadola

vnapartede fu barba con ella agua, ycllauacana,eílando la otra parteen funatural morena. Al contrario ay

otra fuenteenVltonia, la demas alia,con cuyas aguas quien fe laua, nunca fe hazecano. EnConnachia ay vna
fuente de agua dulce en la cumbre de vn alto monte que dos vezes en vn dia natural dexa demanar

, y otras tan-

tas mana abundantemente, en ello imita la inhabilidad de la mar. Ay vna fuente en laVltoniade allendeyBo-

rcal, que por fu mucha frialdadlos leños echados en ella porlpacio de hete años los endurefee en piedras. Ay tam-

bién en ella Connachia vna fuente a folos los hombres prouechoíá
, a las iumentas y otros animales es peftilcn-

cial. Ayvna fuente en Momonia, laqual fí fuere tocada por algún hombrc,luegofehundede lluuiatoda la

prouincia.

La gente delta ifla fe viílc del gadamente de vellidos de lana negra(por que las ouejas delta tierra fon negras)

ymuy bárbaramente hechos. Tiene vio de traer capuzcs pequeños que llegan halla el codo. Quando van a ca-

uallo, no vían filias , ni botas ni efpuelas
;
mas con vna vara en lo alto redonda auiuan los cauallos , y los hazen

correr: vían frenos que firuen de freno y de bocal, y alli no les eltorban de comer hierbas,a las quales eílan aco-

ílumbrados. Van a la guerra deiñudos y defarmados. Vían tres generas de armas, que fon Janeas largas, dardos,

y fegures. Es gente agrelle,nohofpedablc
;
tienen por los mayores deleytes carefcerde trabajo; y por las mayores

riquezaseíliman tener libertad. Solo hallo que merefee fer loada ella gente en la diligencia que ponen en tañer
inílrumentos múlleos. Ellas cofas hemos recopilado de diuerfos lugares de la Hilloria de Gyraldo, figuiendo fá
eltylode hablar.A ellas podra añadir el diligente Lector las cofas que delta illa han efcritoPolydoro,Gulielmo
Neubrigenfe

,
loan Mayor, &c. Ha también efcrito delta illa Daniel Rogcrfio en verlo Elegiaco al SeñorTho-

mas Rhedigero.
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LAS ISLAS
AZORES.

As lilas quecftan en el Mar Atlánticoo Occidental,que llaman los Efpaño-

les Az.ores, creen algunos feralB llamadas de vn genero de aues de rapiña,

que llaman Azores

.

Ay otro author que eferiue íéraíli llamadas de Efforer,

vocablo Francez, que quiere dezir íccar o enxugar, mas es necedad. Los de

nueftra tierra las llaman imDlaemfrí)t tplanQm,como quien dizc, lilas de

Flandcs, porque íé creequc primero fueron defeubiertas por los Flamencos,

a íáber,por los Mercaderes de Brujas: y dizcn.quccn ellas en aquel cietnpo,

no fe hallo otra cofa fino arboles (y entre ellos muchos Cedros
) y boíques y

muchos géneros de aues
, y que ellos embiaron moradores que la poblaron,

y cultiuaron
, y delpucs fe han dado debaxo d'el gouierno de Portugal

,
al

qualaunoydiaobedelcen. Cierto es,que los antiguos no las conoícicron
; y es cofa incierta filas nom-

braron o no
:
por que dudo yo fi las comprehendieron debaxo del nombre de las Caíficerides. Suelen

communmentc las naos que vienen de buelrade las Indias cargadas de mercantias arrimarfe a ellas

Illas,antes de aportar a Lisbonao a Cádiz. He oydo vna cofa de marauillar d’el fueio,o cielo,no fe fi diga

del natural d'eílas lilas: y es que nauegandodc nueftro hemifpherio azia America,o al N ucuo Orbe,que

llaman, en dexando las Illas Azores alas Efpaldas ,
luego fon libres de pulgas , chineas , y de toda fuerte

depiojosquefuelenmoleftara los hombres,queluegoenpafandoeftas Illas lemueren. Son ellas todas

nueue, cuyos nombres en vulgarfon ellos: S. Mteucl, Tercera, S. George, Pico , Fayal , Graciofa , Las

Flores, Del Cucruo, y de Sanca María, las quales declararemos en particular.

latercera.
Sta fe llama Tercera, por que es la Tercera que topan los que vienen de Efpaáa, es lila muy fer-

til de panes, y frutas
, y no carefcc del todo de vino. Da gran prouecho a los moradores la rubia

qucllaman délos tintores, con que fe tiñen los paños, y fehazen colorados, y ay aqui grande abundan-

cia d'ella, principalmente cerca délos lugares qucllaman en vulgar Los Aliares y Folladores

.

La ciudad

principal es Angra,con vn promontorio o fuerte muy guardado, que llaman,Brazil. A ella lila dieron

los Efpaáoles por fobre nombre de nueftro Redentor Iefu Chrifto , Illa d'el buen Iefu.

LA DEL PICO.

NOMBRE tieneeftallla de vn monte que ella en ella a manera de vnapyramidercdonda.elqual

como va fubiendo aíli fe va aguzando, y acaba en vna punta en lo mas alto. Por que cualquier

cola que de fu natural tiene tal forma, por los Portuguezes es llamada Pico. Tiene de alto elle monte

tres mil pafos. Dentro ella hueco y tiene muchas cueuas efeuras en fi ,
fuele a vezes tirar de lillamas de

fuego, como Zima. Al pie d’efte monte fe vee vna fuente de agua dulce, la qual algunas vezes echa de

fi corrientes de fuego, y piedras de fuego
, y contanta fuerza y ímpetu, aue como torrente los hazeba-

xar, por los lugares que tiene ayufos, y baxos hada lamar, y alli de la multitud, y grandeza d
ellas fe haze

vn promontorio que vulgarmente llamand'el ¿Myfterio. Diftáelie de la fuente, porefpacio de 11. . .

y agora le cftiende mas adelante de loque fueleen lamar mil y quinientos pafos por la continua cor-

riente de las piedras
,
que de aqui fon licuadas, y alli fe amontonan . Los que pienfan que ella lila tiene

nombre del Pico marcio aue , bobean.

LA D’ E L FAYAL.

ESta Illa es afll nombrada d’el árbol que llamanhaya: porque los Portuguezes ala Haya ,
llaman

Faya y fa<mtal',y el lugar en quecrefcen muchas hayas , llaman Fayal. he entendido de vn Portu-

guez hombre digno de fee
,
que aun oy dia ay en ella illa defeendientes de los Flamencos

,
que primero

la poblaron .como fon las familias que fe llaman, 23?upn/ Sttccíjt/ &c.

De las de mas Illas,a faber de la que fe dize de las Flores, por la mucha abundancia que d ellas nene.

La d’el Cuerno por los muchos cueruos¡ la Graciofa por fu hermofura
;
alfi fon llamadas , o de S. María,

de S . George , S. Miguel ,quc alli fe llaman por los Sanólos;
(
por que vfan mucho los Eípanoles llamar

los lugares, por los nombres de los fantos, en cuyas fieftas primero aportan a ellos) no tengo que añadir,

fino eme yierráThcuet, en la hiftoria de aquel monte que nos hemos puefto y declarado enteramente,

en la del Pico ;
el faifa y liuianamente la atribuye a la Illa de S . Miguel.
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ESPAÑA.
Spana dizeStrabon quecsfemejantc a vn cuero de buey rendido por tierfa. Efh

por todas parces ceñida de Mar, faluo alia parte donde es apartada de Francia por

los montes Pyrena'os . Tiene Efpaña al Lcuantc el monte Pyreneo
, que vuo fu

origen del templo o promontorio de Venus,y junto a Colibre entra en el mar Brc-

tannico,ypor aquies Efpaña muy cftrecha: Tanto que quando yo caminaba pof

Bifcaya ( dize VafeoJ eftando en el monte de S. Adrián ,
me acuerdo ( fí no me en-

gañaron los ojos ) auer vifto entrambos mares, a faber el Océano al qual tenía-

mos cerca: pcrod'elotroveyamos,d’cl todo lo que la villa podia alcancar, el mar
Mediterráneo blanquear las olas. A la parte Septentrional ella cercada ci’el mar
Cantábrico o de Bifcaya

,
al Poniente d’el mar Occidental, al Mediodía del Eftrc-

cho de Gibraltar y mar Baleárico.

Diuidefe Efpaña en tres prouincias: en Barrica, Lufitania, y Tarraconenfc. La Bartica al Septentrión fe cierra

con el rio Guadiana, al Poniente tiene aquella parte d'el mar Atlántico, queefta entre la puerta dcGuadiana y
el eftrecho de Gibraltar: al Mediodía tiene el mar Baleárico, que es el de Mailorcay Menorca, que ella entre el

cftrecho de Gibraltar y el promontorio que vulgarmente fe llama Cabo de Gata : haziael lcuantc fe definida,

por vna rayatirada dende efte promontorio por Callona la vieja, halla el rio Guadiana. Es nombrada Barrica,

por el rio muy famofoBxtis, que pafa por medio de toda la prouincia. elqual nafceen la fierra deAlcaraz, y en-

tra en el mar Atlántico
: y oy dia fe llama pornombre Arábigo Guadalquiuir, que quiere dezir. Rio grande. Ella

prouincia dcfpues fue llamada Vandalicia por los Vándalos que en ella moraban, y oy dia con vocablo corruto

fe llama Andaluzia. Lufitania tiene hazia el Septentrión el rio Duero, dende fu puerto halla la puente que

ella enfrente de Simancas: al Poniente tiene aquella pane d’el Océano Atlántico,que llaman Golfo de layeguas,

que ella entre los puertos de los rios Guadiana y Duero: al Mediodía tiene la prouincia Barrica: al Lcuantc fe def-

linda de la Tarraconenfe porvna raya tirada defdeCalatraua halla la puente de Simancas. Lufitania tiene el

nombre deLufo hijo de Libero Padre,y de Lyfa compañero d’el dicho Libero
,
con Lufo efearnefeedor

: y allí

vnas vezes fe dizc de Lufo Lufitania, otras vezes de Lyfa Lyfitania. La parte que relia de Efpaña, pertenefee a la

prouincia Tarraconenfe, que tiene nombre de Tarracona ciudad Metropolitana delta prouincia
, ciudad bien

nafcida,dizeStrabon,para acoger las peregrinaciones de los principes: en la qualexercitauanfu iurifdiítion los

Emperadores. Comprchende ella región los reynos figuientes
,
de Murcia, de Valencia , de Arragon con Cata-

luña, Cartilla la vieja, al reyno deNauarra,lapartc de Portugal que ella entre los dosriosjal reyno de Gallicia,

Afturias,yatoda Bifcaya. Ello es de Vafeo en fus Coronicas de Efpaña, donde hallaras mas colas. Podras tam-

bién veera Marineo Siculo, a Mario Aretio, Damian a Goes,FrancifcoTaraffa, al Obifpo Gerundenfe,aAnnio

Viterbienfe, y a Florian d’el Campo,y a fu imitador AmbrofioMorales. Itema los que alega el dicho Vafeo en

fus Coronicas de Efpaña cap. 4. S teuan Garibayo declaro el reino de Nauarra en las Coronicas de Efpaña lib.10.

De los authores antiguos podras acudir a Csfar,a Strabon,y a los de mas que nombra Damian de Goes en el li-

brillo cuyo titulo es Efpaña. Hallafe también el Itbrito Viatorio de Alonfo deM enefes en Efpañol, que contiene

cali todas las iornadas de Efpaña, y pone también la diilancia de los lugares vnos de otros.

Tres cofas memorables fe queman de Efpaña que tiene muy feñaladas ( fegun efcriuc Nauigero) a faber la

primera es vna puente por en cima déla qual corre vn arroyo de agua muy grande, como ordinariamente cor-

ran las de mas aguas por debaxo de las puentes^ dando a entender el aguaducho de Segouia. La fegunda vna ciu-

dad cercada de luego, fignificando a Madrid, cuyos muros fon de pedernal. La tercera vna puente,en cima de la

qual pacen de contino diez milcabecas de ganado, feñalando el rio Guadiana, que fe efeonde y mete por debaxo

de tierra por efpacio defiere leguas, y defpues torna al cabo d ellas a rebentar.

Las idas que pertenefeen a Efpaña, deque hazen mención los eferitores antiguos, fon las que eílan al pro-

montorio Céltico, las que llaman Calfiterides, que agora en ninguna parte d el Océano parefeen : fon las illas de

los Diofes
,
que también fe llaman Cicas, agora illas de Bayona. Laida Londobries que por otros es llamada

Erythiaagora Barlinguas. Gades antiguamente dedicada a Hercules agora fe llama Cáliz:y ellas todas eftan en

el Océano. Pero en e! mar Mediterráneo ella Ophiufa,que agora fe dizeFormentera. Ay también otras dos

Gymnefias que por otro nombre fe dizen Baleares, agora por vocablos diftinclos fe llamalavnaMallorca,yla

otra Menorca. De Menorca toda la ribera ella cercada de montañas muy altas , mas pot donde fe entra en el

puerto, fe van las rayzesde las montañas allanando, halla hazerfe vna entrada, tan ellrcchaala vna parte d'cl

puerto
5

,
que no pueden entrar las naos , fino con muy poquito viento. El puerto Mahon fe llama lindiflimo y

muyoportuno,po r que fe cftiende cali de largo a quatro leguas, con muchos y frequentes acogimientos,donde

con facilidad acuden las naos, paradefenderle de las brauezas delamar. A ella parre ay mucho monte dedonde

fe puede cortar muchiffima leña. Al cabo d’ella en lo alto de los montes ella vna ciudad. La illa mayor contra el

natural de la illa Menor tiene la ribera llana, ymuchos montes, y muy altos en las regiones Mediterráneas, y los

masdellosclleriles. Vna ciudad ay en ella llamada por el mefmo nombre de la ida,muy grande y adornada de

lindos edificios. Viuen debaxo de las mifmas leyes de IosTarraconenfes,yfoncafi todos vnos en lenguaje yco-

ílúbres. Ella defcripcion de lasBaleares hemos facado d'el librito de la expedició de Argiera,dc N.Villagagnono.

QueD. PhelipeReyde las Efpañas ocupe el mayor imperio d’el Orbe, y de todas las edades, hemos pro-

uado en nueílro Theatro imprcífo en lenguaje Teutónico.

1
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PORTVGAL.
Ortvgal impropriamente es llamadaLufitania, porque ni toda

Portugal le comprenende d’enrro de la raya de Luíicania , ni roda

Lufitania es encerradaen Portugal: aunque no íe puede negarque la

mayor parte de Lufitania efta lujcta al rey de Portugal. Diuide Ce

Portugal en la parte que efta alliende d'el Tajo , y en la que efta

aqtiende d’el Tajo,y en la que efta entre losdos rios:que llaman los

historiadores Traftagana, Ciftagana, y Interamne. La Traftagana

coge parte de la Barrica, a íaber aquella que defde el rio Guadiana íe

eftiende hafta los limites d’el reyno. La Interamne ; eflb es la que efta

entre dos rios)llamo aquella que efta entre Duero y Miño-, tierrano menosfertil quedeíeytofa,

Todaefta que efta entre eftos dos rios, es fuera dePortugal, fino es que dexada la deícription

que hemos puerto nos arrimemos mas a la de Strabon,quedize que la mayor parte de losLufi-

tanos fon llamados Callaicos. El largo d’efta tierra es 1 1. leguas, por donde es masancha tiene

otras doze- en partes tiene folamente Teys o quatro leguas de ancho . Y en tan pequeño fpacio

de tierra hallaras,allende de laYglefia Metropolitana de Braga,y de laCathedral dePortugal,

y cinco Collegiatas; otros mas cíe ciento y treynta Monefterios,dc los quales los mas tienen

muymuchos reddit’os cada año: y,fegunefcriuevn author,tiene mil yquatrocientas y fefenta.

Yo-lefias Perrochiales,poco mas o menos,con fus fuentesde baptizar. Por cierto que en la parte

queefta debaxodc la YglcfiadeBraga.fequentan ochocientas. Dedonde fácilmente fe faca la

fertilidad y religión antigua d’efta gente. Pues de fu lindeza queay que tratar, como en ella íe

ayan contado mas de veynte y cinco mil fuentes que perpetuamente
manan ? Puentes tiene de

cal y canto muy lindas cafi dozientas: feys puertos de mar. Lo qual no hemos querido callar,

porque la bondad y dignidad d’efta prouinciacafi no fe fabe. Con efta confina laque llaman

Tramontana-, tierra demuybuen trigo,y de muy delicado vino, en la qual eftaBragancaca-

beca devn Ducado muy grande. Efto es de Vafeo.
. .

A eftercynoefta agorafujetoelreyno délos Algarbes(queesparted el marítima hazia el

Mediodía)Porque el Rey fe cfcriueRey de Portugal,de’los Algarbes,de G uinea,Etiopia,Ara-

bia, Perfia
,y de India . Efte reyno de Portugal tuuo principio cerca d’el ano de m. c. por que

hafta entonces fe contaua(como antiguamente) por Eípaña. Marineo eferiue d’eld efta mane-

ra: Vn conde de Lorena, llamado Henrrico ,
varón valerofiíTimo en la guerra, viniendo

de Francia hizo grandes colas contra los Moros. Por loqualAlfonfo,ícftqRey deCaftilla,le

dio en caíamiento fu hijabaftarda llamada Tirefia: y le dio en dotepartedeGalizia,la que fe

contiene en el reyno de Portugal. D’efte matrimonio nafcio defpucs Alfonío,que fue llamado

primero rey de Portugal: y fue el primero que torno a cobrar a Liíbona de los Moros. El qual

de cinco reyes,que venció en vna batalla,dexo en perpetua memoria a fu poftendad cinco efeu-

dos por armas. Oliuerio deMarcha en fus Coronicas,que efcnuio en Francez ,debuxa vn po-

co mas claramente las armas d’efte reyno: Por que dize primero aucrfído vn efeudode plata

fin otra figura alguna;y que defpuesporla visoria alcancada de cinco reyes, fueron puertos

en el cinco efeudetes azules-, y que defpues en cada efeudete d eftos han íido puertos fendos

rondelejosde plata, en memoria de las cinco llagas de nueftro Señor I esv C hr isTO,que

le fueron mofeadas en el cielo entre el pelearlo como dizcn otros, porque herido concinco

heridas mortales no murió por el fauor de Dios.
f

Acerca d’eftas cofas podras veer a Hieronymo Oíorio; a Marineo Siculo
;
a SebaltianM un-

ftero Para la origen d’efte reyno mira el primer capitulo de las Decades Afiaticas de loan

Barro Quenta Athenxo, lib. 8 . cap. i. algunas cofas de la fertilidad d’efta región y de fu ayre

muy templado. La ciudadprincipal d’efte reyno Liíbona defermio en vn librillo particular

^EUeyno de Portugal agora es muy grande-, por que fe eftiende defde las colimas deHer-

cules por todas aquellas prouincias marítimas y iílas commarcanas haftalaChinay Lcquios.
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E L TERRITORIO DE
SEVILLA, PARTE

DE ANDALVSIA.
L O B i s p a D o de laYglefia Seuillaria efta en aquella prouincia de Efpaña que a

í todas las demas en riqueza de trajesy en vn fértil y particular relplandor fobrepuja.

¡
Los antiguos la llamaron Barrica d'el rio Bxtis : los mas modernos la llamaron •

jj

Wandalicia, por los Wandalos, que en el poftrer ligio la pofléyeron. Efta con razón

' es tenida por la mas dichofa y feliz de todas las prouincias y tierras de Efpaña , aífi

^

por la multitud de la gentecomo por la policia
,
riquezas y abundancia de todas co-

i fas. Dan también fe d’efto los verfos de los poetas
,
que fingen hallarle aqui en efta

l
tierra, que cha al mar Occidental., las lindezas y deleytes Elyfios. Esterritorio muy

? largo y ancho, que contiene cali dozientas buenas ciudades,dexandodecontarmuy
' muchas villetas . Defuerte que fola efta tiene agora mas ciudades debaxo de fu iu-

rifdi£tion,que las quatro cabecas, que en efta prouincia auia:que,como dize Plinio,la tenían folaméte fobre 175.

y ello que es para con cien mil lugares, que ay en el territorio de Seuilla, que fue llamado por los Arabes Axaraz,

Y fueron con feguridad y fee publica recebidos d'el Rey Don Hernando debaxo de fu reyno í Mas ellos eftan

muy defamparados por auer echado d'ellos a losBarbaros. Y efta ya fu Iurifdidion muy apartada de la delcrip-

cion antigua, de fuerte que ya (é allega mas ala forma que el rey Vamba propufo a todas lasyglefias de Efpaña.

Por que tiene elle Obiípado al Leuante el territorio dcCordoua ;
al Poniente los términos de los Algarbes; ha-

zia el Septentrión toca en aquella parte de Portugal, que fe llama Magiftrado de Santiago: la parte d’el Mediodía

lé cierra, con el territorio de Gadiz, y
con el Océano. Tiene ciudades principales muy muchas. Primeramente

la ciudad real de Siuilla, que tiene el litio muy grande y lindo,ycon muy lindas murallas cercada, ala ribera d'el

rioGuadalquiuir. Elle rio Guadalquiuir mana de la Sierra de Alcaraz,y pallando por las muy lindas ciudades

d’clla tan defeada prouincia ,
d’efta muy illuftre habitación antiguamente llamado Romulea, por vna canal na-

ucgable, y de mucha pefea corre por íefenta milpafos al cftrecho dcGibraltar¡y tienda ribera de entrambas

E

arces muy plantada, y allegre de muchos oliuares y viñas
, y muy lindas huertas

, y olorofas por la muchedum-

re de las cidras que en ellas ay.

Es Seuilla lamas linda de todas las ciudades de Efpaña, y lamas adornada de edificios, aífi fagradoscomo

profanos, no tiene fu pareja en todo el Orbede la tierra, quanto al trajede los vezinos,yquantoa vnrcfplandor

particular
,y nobleza que tiene natural. Florefcen en ella mucho la piedad, el eftudio de las buenas artes

, y exer-

cicios de caualleros. Es tan abundante en riquezas quanto ningún reyno o imperio vncalo fue, pormuy exce-

lente que aya fido,fi no fuelle por ventura folo el imperio Romano. Por que ellacomo la mas rica de todas las

ciudades de Europa, las riquezas que recibe fin cuento y nunca cali antes oydas d’el otro orbe, que ella primero

defeubrio, derrama y diftribuye liberalmentc por todo el orbe Chriíliano
; y aúna los Barbaros

,
que habitan,

en lo interior de Afia y Africa, abundantemente cnrriquefcc. Conlla auerferegiftrado verdaderamente mas de

cien mil millones de oro por algunos años en la bolfa de los tratos de Indias, y de aqui fe puede creer auer fe en-

cubierto otros tantos por los mercaderes,de miedo no le los pida el Rey preñados por algún tiempo. Queferau

contamos las infinitasy cali increybles riquezas, que defde el principio de la nauegacion Atlántica (ello es de las

Indias) halla eftos tiempos fe ha traydo a ella ciudad; viniendo dos armadas cada año no conotras mercadurías

fino llenas y cargadas de oro ? Dirá alguno queellas fon cofaseftrangeras,y que de fuera vienen a ella . Pues de

. fuyo yde fu cofccha es tan rica, que a fa Rey, a cuya Mageftad es muy feruidora y leal
,
de buena gana paga cada

vn año de feruicios y portazgos millón y medio ae efeudos de oro
;
quanto a penas pueden muchos principes

facar de reynos enteros. Ay en ella infinita multitud de huefpedes, y eftrangeros,a caufa de la contratación
: y

fin eftos fe han contado en ella de pocos años acavcynte y quatro mil vezinos, que eftan diuididospor vcyntc y

ocho linajes . Entre los quales el primero es notable y infigne por el titulo y templo de Santa Mana
,
que es tal

que no le ay en el orbe Chriftiano mas excelente , fi fe mira la grandeza y mageftad de la obra con vna fanta ale-

oriay hermofura que tiene, y con fu torredeadmirablealtura,dclaquaIfe dafeñala fus horas muy concerta-

rlas ver la has con vna cumbre admirable y de mucha obra, dedonde fe puede veertoda ¡a ciudad, y aun tiene

vida muv aleare y larga para todas las tierras y campos que tiene al deredor. Que diré d'el cadillo real, ador-

nado de ornamentos verdáderamente reales? no le tienen los Reyes de Efpañamaslindo, ni mas alegre,y que de

los coftofiiíimos palacios délos Duques,Condes,Uluftresy Grandcs?y que de las cafas délos vezmos adorna-

das con un lindas fuentes y vergeles? Dexo a parte los arroyos antiguos de agua, que por fus arcos fe derraman

por muchas partes de la ciudad; y losmas nueuos que a gran coila y con mucha induftria d'el Senado y populo,

corren halla las Colunas/iuecommunmentc llaman de Hercules, para gran contento de la república. Vnaera

tiene orandilfima, lagunofa, yhúmeda ,
conmucha arboleda reformadaa manera de vergel lindilfimo, dexados

orandes efpacios a manera de cercos para correr y pafear aplazer. Pues quien bailara alabar las huertas délos

arrauales llenas de toda hermofura y deleyte, con tantas y tan magnificas
aulayaspueftas por los campos ya la

ribera del rio Guadalquiuir,dedonde cada dia fe pueden veer las naos yr y venir de entrambos orbes? Por que

Seuilla Reyna d'el Océano,como medianera entreentrambos orbes puefta en medio, los junta por muy dicho-

fas nauegaciones,y ricos commercios. Muy largo feria declarar el Senado de la ciudad,y la mageftad d'el Corre-

gimiento Rcal,ylafortalezadeTriana. Trianacs vn arraualmuy lindo, a la otra parte de Guadalquiuir,poblado





cafi de tres mil vezinos
,
que por vna puente hechiza de madera fobre poftes fe junta con la ciudad. Pero el que

coníiderarcel alegría y felicidad délas tierras labradas abundantes de todo genero de frutos
,
dirá que es tierra

muy fértil y dcmaííadamente regalada por naturaleza: y que en ninguna parte hazc tanta oflentacion ni derra-

mamiento la naturaleza de fus deleytes, y riquezas para contento y prouccho de los hombres, como aqui.

Defpues d’efta Cxfariana.que agora fe llama Xeres de la frontera; y Ecija,poblacion
de los Romanos,que tie-

ne por fobre nombre Firmeza Iu lia fobrepujan a las de mas en authoridad política, y en grandeza. Sus loores fe

mcrcícen tambiénCarmona yVcrera,dos abundofíflimas granjas y bodegas de los Scuillanos. Sigue Marchena,
por la antigüedad de las lofas ,

no fe por que,crédito llamada población Martia/ y Arcobriga: ciudades de la illu.

ftriílima familia de los Duques Ponccs.Luego Vrfao,que también fue llamada Genua Vrbanorum,agora fe dize

Oiíuna
;
Ducado muyinfignede los excellentiíEmos Girones, y es vniuerfidad celebre. Son también infignes

por los oliuares, luidle, y vindimia,Conftantina,Cazalía,Moron :yla muy antigua y famofa Nebrifl'a,queno

tiene pareja en frutos que produzc; patria muy dichoíadeslio Antonio, entre nofotros reftaurador y padre de

la lengua Latina ,
ella fituada a los Efteros de Guadalquiuir. En el proprio Golfo d'cl Océano

,
en el qual agora

por augmento de la mar fe derrama ampliflimamente Guadalquiuir, es el promontorioo cabo de Lucifer,que fe

llama Sofocaro Santlucar, ciudad rica de contratación, de los Duques Gothmanes, y muy commoda para lana-

ucgacion d’el orbe Atlántico. Las de mas ciudades famofas d’cftc Obifpado pafo para ferbreuc.

Toda la tierra d’efte trecho es admirablemente fértil y abundante de vino,azeyte, y todo genero de frutos,

con los quales abaftefee muchas prouincias, y tierras que eftin a la otra parte de la mar. y por ella razón la prefi-

riera Plinio a Italia , fino quificra,como Italiano,preferir fu patria, y por el mefmo es alabada Efpaña, por que por
qualquier parte bateen ella la mar: lo qual nofotros entendemos principalmente deaquclla partedelaBxtica

que pertenefee al territorio Seuillano,poreftar fituada al Océano, y a los fuaucs ayeres d’el Zephyro o viento Oc-
cidental. F.l cielo tiene fuaue,y que fe parefee reyrcon vnaalegre y dichofa templanza .Los hombres d’clla nafei-

dos para fo piedad y buenas artes, agudos y florefeientes de ingenio, y excelentes en nobleza de animo yde vir-

tud, que a los Bálticos es cafi particu lar, no fe dexan vencer en cortezia ni en gloria militar de otras naciones.

El Arcobifpo de Seuiila es el mayor de Efpaña defpues d’el deToledo. tenia antiguamente debaxo de fi onzc
Obifpos ,como confia por las firmas de los Concilios.Al de Cordoua,que agora fe inftituye por el de Toledo. Al
Illiberitano,el qual defpues de la reftauracion de Efpaña fe pafo a la ciudad Metropol itana de Granada.A Hipeó-

le o Eleplenfe de Elipla o Elepla,que agora fe dize Peñaflor, que agora no tiene Obifpo,y efta debaxo d’el Seuilla-

no.AlTuccitano,qucagorafédizeMartos,yfue llamada puebla de Auguftagemella, agora no tiene Obifpo y
efta annexa a la Yglefia de laen. Al de Malaga, que toda via efta debaxo d’el Seuillano . Al ./Egabricnfe que
agora fe dize Cabra , tanpoco tiene Obifpo, y efta debaxo d’el Cordubenfe. Al Afindenfe o Afidonenfc de
Afidonia

,
que agora fe dize Medina Sidonia , fujeta al Obifpo de Cádiz. Trafladada efta también la filia Ga-

derfea, por otros dicha Afidonia, fituada no lexos de adonde efta agora Xeres , reteniendo aun oy dia las

huertas de Sidoniafu nombre antiguo,a la ribera d’el rio Guadalete: hafíao también llamada Afidonia Csfaria-
na,d’elqual nombre aun retiene raftro muy claro Xeres,aunque corruto por los Barbaros: finoes que digamos
en aquel trecho auer auidootrad’el mefmo nombre. Tuuo también aldeSilucira,queeftajuntoalaciudaddc
Pharo en Algarbes, los Moros la llamaron Exuba,la qual defpues fe ha pafado a la Yglefia de Silua, la qual como
fuellé fujeta a la de Seuiila, en tiempos de nueftros antepaffados,íé ha dado a la Yglefia deEbora,y fue hecha Me-
tropolitana por Paulo tercio Papa. Tuuotambien al Abderitano,queféhapafadoala cathedra de Almería, y
agora efta debaxode la de Granada. Al de Ecija,quefe ha juntado con la de Seuiila. Item a la Italicenfc,afl¡ dicha
por la población Italiana,nobiliífima,no de ciudadanos,mas de Emperadores Romanos, y efta íéys leguas de Se-
uillaala otra pane de Guadalquiuir: fue antiguamente muy venerada por amor d’el Santo Obifpo Geronrío
Martyr,patrón d’ella. han falido d’efta almundo Traiano, Adriano,yThcodofio, Optimos maximosyAugu-
ftos íeñores d’elmundo . communmente íé llama Seuiila la vieja , en que fe vecn grandiílimas rtiynas, que ape-
nas agora parefeen :exemplo mifcrable de las cofas humanas, y tanto masdefencir que el lindiííimo y magnifi-
centilfimo edificio d’el amphitheatro aun íé vec arruynado,y hazemastrifte la memoria de la anticua magnifi-
cencia y grandeza.

Tiene agorad Arcobifpo de Seuiila Sufragáneos,al de Malaga,al de Cadiz,yaldc laifla deCanaria.Lama-
geftad y dignidad d’efta Yglefia no fe puede explicaren pocas palabras.Baftaraefto, que quantopodemos collc-
gir de las cuentas d’clCabildo,al Obifpo le tocan cada añomas de cient mil efeudos de oro.La fabrica de laYgle-
fia principal tiene mas de trcynta rail de renta. El cuerpo de la Yglefia tiene cientoy veynte mil

,
los quales fe di-

uiden entre quarenta Canónigos, y onzc Sacerdotes de particular dignidad, y en veynte racioneros que llaman,y
en otros tantos compañeros de media ración

;
de fuerte que los Canónigos y dignidades,por regla ordinaria,re-

ciban cada año dos mil cíéudos de oro
;
los racioneros vn quarto menos

; los de media ración vn tercio de la di-
cha fuma. Defpues d’el Arcobifpo la mayordignidades la d’el Dean,que vale cinco milefeudos de oro.Ay tam-
bién en efta yglefia veynte Sacerdotes

,
que por el numero fe llaman Veyntenarios,que de dia y de

noche aíliften
a las horas,y tienen mas de dozientos efcudos:y ay otros duzientos Sacerdotes,que tienen muy buenos ftipendios
de capillas particulares. Ay también por el Obifpadomuy buenos beneficios cafi feys cientos, de los quales mu-
chos tienen mil.y dos mil efeudos de renta. De menores Sacerdotes,que llaman Capellanes, fe cuentan cafi dos
mil. Ay también en cfte Obifpado innumerables Monefterios de Frayles y Monjas en que aymuy oran relio¡0n
y ay también eftudio para mucho bien de nueftra república. Muchos d’eftos tienen a feys mil efeudos cada°año!
Vno ay de Cartuxos cabe el no Guadalquiuir, a la vifta de Seuilla,muy magníficamente edificado,ytiene mas
de veynte y cinco mil de renta. Sena largo contar los Efpitales y cafas de.pobres . como en fola Seuiila aya mas de
cientoy veynte ddlas bien dotadas * fuerte que muchas d’ellas tienen ocho mil, algunas quinzc mil efeudos
de oro cada ano. Elias cofas cuenta delta región el Señor Licenciado Francifco Pacheco
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EL REYNO DE
VALENCIA.

O s Hed¡tanósdi2ePtolema:o quéeftancnEfpañalaTarraconenfe.

Plinio la llama región Edicania. Sidetanos íé hallan en Strabon: Sedc-

tanos en Liuio ( cambien conofeio Plinio a los Sedetanos y la región

Sedctania,pero differenres d'eftos,fegun panelee claro lib^.cap. 3.) En
efte trecho de Edicaniao Leria,efta la ciudad de Valencia,aunque Pto-

lem£o laquentacon los Conteftanos (que fon los de Conceteyna) fus

vezinos. D’efta ciudad, como mas principal, cieñe nombre toda ella

prouincia
,y comprehende a Heditania la antigua, ya Conteftania, y

parte de los llercaones. Alcanzo titulo de reyno efta prouincia cerca

del año de 7 8 8.fegun dizen Pedro de Medina, y Pedro Antonio Beuthero.

El (icio d’efta región es al mar Mediterráneo, y fe riega con el rio Turia,que añile llaman

Saluftio, Prifcianoy Vibio-, Pomponio le llama Durias ;
PlinioTu rio¡ acora le llamacon voca-

blo Arábigo Guetalabiar, que en Romance quiere dezir, agua clara y limpia. Es rio no muy

hondo,mas muy hermofo, por las riberasque tiene fiempre verdes y pintadas con rofas,y diuer-

fidad de flores. Esmuy viftofo,porquedefde fu manantial halla fusefteros efta de entrambas

partes adornado de feluas, tiene toda la coila plantada de gatillo cafto, plátanos,y pinos, y de

otros arboles quenuncaeftan fin hojas. Ay otro rio llamado Suero, que pornueuo nombre

llaman Xucar. Allende de otros tiene dos montes efte reyno, alvno llaman Marida, al otro

Peña o-olofa, a los quales acuden muchos herbarios y médicos de otras tierras
,
por auer alli

grande abundancia de plantas,y hierbas raras. Tiene también vna mina de plataenel camino

queva de Valencia a Dertofa envn lugar dicho Buriol. En otro lugar llamado Aioder fe hal-

lan piedrasque tienen rayas o venas de oro. Al cabo de Finiftrat tiene mineros de hierro, y tam-

bién cercad el lugarllamado Iabea.Iunto a Scgorbiaay raftros de la cantera,dedonde antiqua-

mente fe fuelenlleuarlofas aRoma. EnPiacentfe faca alabaftro, muchoalumbre, rubia, cal

y mucho hielfo. Pero la mayor grangeria d’efta región es de las porcellanas , no es cierto fi los

antiguos las llamauan murrhinas . Ellas fe hazen tan artificiólas y lindas en muchos lugares

d’efte reyno, que fe atreuen a cotejarlas en excelencia .con las mejores de Italia,que fon tan pre-

ciadas por todo el mundo. . „
Entre las ciudades d’efte reyno es laprincipal Valencia,y es filia d el Obiipo . afhrman Ma-

rineo Siculo,y Damian de Goes, que tiene el Obifpo d’ellade rentacadaaño treynta mil efeu-

dos de oro. a efta llama Plinio poblaciñ Romana. Tres mil pafos dize que efta de la mar.Annio

facando lo de Manethon,y Beuthero(que lo tomade las Coromcasjdizen que ella en el figlo

pafado fue llamada Roma, deRomo Rey deEfpaña,peroprueuen loellos. En el fobrefento

antimio fe llama Colonia Ivlia Valencia. Añade Beuthero que quedo con el

noníbre deRoma haftaque los Romanos la fujetaron, los quales defpuesdeauerla eníancha-

do, y ennoblefcido la llamaron Valencia, queriendo lo figmficaro dar a entender por el nom-

bre. Aqui fue celebrado vn Concilio, en el año de 466. Es ciudad venerable por fu antigüe-

dad, en laqualaun oy dia fe hallan marmoles antiguos con fus letreros Romanos,de los quales

fe podran veer algunos en el dicho Beuthero,y en Ambrollo Morales.





C A DIZ.
Ebaxo de Cádiz pardeen comprehendcr dos lilas Strabon, Plinio,y al-

i gunos otros. Pero Mcla, Solino, Dionyfio,y Ptolema:o íola vna comprc-

henden-, la qual llaman porelmeímo nombre de laciudadGadir,y hazen

!
dos d’cllas-, lavna Mayor, y la otra Menor, efta dize Plinio fer llamada Ery-

thiay Aphrodifia,tomandolodePhilillide,Tima:o,y Sileno,y Strabon

' Tacándolo de Phcrecyde: los quales también la llamaron illa de Iuno. La

* otra también ha íido llamadapor nombre particular Erythiay Continuíá

1 porlosvezinos d'ella: Gadir por los Poenos; y Tarteífon por los Romanos;

' authoresel mefmo Plinio. Agora no aymas de vna illa
( y elTa muy men-

guada porlas olas de la mar}que llaman los Eípañoles Cádiz, y con vocablo corruto Cáliz; los nue-

ftros.no fe porque razón,lallaman Calis Malis. En la Menorha eftado la ciudad de los Gades.En la

Mayor eftaba luliaGaditana Augulla; la qual, como fe vee en Scrabon, antes fe dezia Ñapóles,a

efta llaman agora Cádiz, por el nombre de la lila,y es ciudad Obifpal,cuyo Obifpotambién tiene

titulo de Algezira.
. „ . . ....

Confta por losefcritosde losmuyantiguosScntores,queeftaIflaal pnncipioha fido nauega-

da y cultiuada de los Tyrios Phoenices . Pienfan algunos auer morado aqui defpues los Geryones,

cuyo ornado mayor fe lleuo Hercules elEgypcio.oTyno. En el vn lado d ella ha eftadoel templo

d efte Hercules,muy illuftre por los fundadores,y por la religión, riqueza y antigüedad. DizeMe a

que lo que le haze fanto es, eftar alli fushueiTos. En el otro eftuuo el templo de Saturno,como le

dize Strabon . En efte templo de Hercules vio Cafarla imagen deAlexandre Magno, como lo

cuenta en fu vida Suetonio. Auia alli también vna fuente buena para beuer, que al reuez de la mar,

quando ella crefcia, fe menguaua la fuente;y quando la mar baxaua, crefcia la fuente. Dize el mef-

mo author, que auiaen el mefmo templo vnos pilares debronze deocho codosen alto,en que eftan

eferitos los gaftos
,
que en el edificar d’eltemplo le hizieron . Dize el mefmo, tomándolo de Arte-

midoro,q ue auiatambién alli templo deluno. Efcriue Dionyfio, que también le auiaa honrrade

la Veiez y de la Muerte,y dizeque en el auia altares d’el Año, Mez ,y Arte, y de laPobreza . Iü-

doro dizequeenelle femueftran las Colunas de Hercules;y que crefceen ellavn árbol femej ante a

la palma, concuya gomal! íe inficiona el vidrio,fe haze piedra precioía,llamada Piedradel rayo.

Los moradores d'ella antiguamente florefeian en elartede nauegar,y aun oy día no dexanla

coftumbre de fus antepaíTados de nauegar por muchos mares, fu principal trato es de lal, que ellos

hazen
; y> de athunes,que alli fe pelean en abundancia; paítenlosen pedacitos.y los lalan en tone-

les.yíosembiana vender cali por toda Europa.

Los antiguoscreyeron fer efta Ida hazia’ 1 Poniente el vlnmo cabo d el orbe conoícido,y que el

Sol canfado d’el trabajo d’el dia alli fe hunde en la mar, y que alli defeanla-, onde dize Statio
;

'Zolüáac cubtlu Gtits. Nueftros marineros aun oy dia llaman al cabo defta illa, hazia el Poniente ( el

qual los moradores llaman S . Sebaftian ) $et epillJC tJZS Üjerelt3/como quien dize, elcabo d’el

mundo. CuentaAppiano,en fu libro de las infcripciones, que fabe porCynaco Ancomtano.auer-

fe hallado efte letrero antiguo en efta ifla, que dize: Heliodorvs insanvs carthagi-

NENSIS AD EXTREMVM ORBIS SARCOPHAGO TESTAMENTO ME HOC IVSSI C O N-

DIER VT VIDEREM SI ME QVISQJA-M INSANIOR, A D ME VISENDVM, VS Q^V E AD

HAEC LOCA penetrare T. quiere dezir: Yo Heliodoro loco , Carthaginenfe,mande en mi

teftamento me enterralfen debaxo defta lofa,aqui al cabo del mundo, para veer fi alguno mas

loco queyo paíária hafta ellos lugares paraveer me. Hallaras en Strabon otras mas cofas d’ella illa:

de fu ciudad hallaras en Bruno ,
en fu volume de las ciudades.

GVIPVSCOA.
Vipvs COA esparte déla regiondeEfpañallamada Cantabria, que confinacon el rey-

no deNauarra,ycon los montes Pyreneos, que la apartan de Francia. Tiene aBifcaya,

que también es parte de Cantabria al Poniente, los moradores en Ptolemeo fon llama-

ísSüfi dos Vardulos.Algunos agora la llaman Lipufcoa,yLipuifca,y mal.fegun efcriue Steuan

G arybay natural d’ella. Dan la por fobrenombre Archiuos d’ella región,yno fin razón,ytambién

la llaman muro ydefenfadelosreynos deCaítillayLeon;esprouincia montañofa, aunque toda
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ella muy fértil de hierroy azero, tanto que en ninguna parte (challa mas ni mejor: y por cito fe

faca de aquí todo genero de herramientas para las regiones commnrcanas, con grande ganancia de

los naturales. Hazeníe también inftrumentos de guerra -.como fon arcabuzcs, ballcftas , (copetas,

cotas dcmalla,c(padas,8íc.en tanta abundancia y bondad, que no (olo todoel mundo losdeíca,

mas también todo el es de aqui proucydo. La gente estambién muy bellicoíá, de manera quecon

verdad (c podría dezir ícrefta región la boticade Marte, y los moradores officialesfuyos. Los que

moran a la mar,comunmente fon marineros, yganan la vida con la pcícadc vnos poicados, que

llaman Bacallaos-,y de Ballenas; cuya graqa facan cozicndola en caleteras,y
derritida la echan en

tonneles
, y la venden en otras tierras cftrañas . Hazeíé también aqui fal,en los lugares que poreífo

íé llaman Salinas, y la mcíclan con auena, o con femilla de lino , no íé por que.

La ciudad metropolitana d’ella es Tolofa ,adonde concurren losrios,Duarzo,y Oria. Otras

ciudades ay:como Plazencia, adonde ay muchos herreros : Motrico: o, por mejor dezir,Monte de

Trico , aiTi
llamada por la roca dicha Trico,que cfta allí cerca: S. Sebaftian,que es la mayor, y la

mas poblada d’efta prouincia. aqui ay commercio de muchas y diueríás gentes . cfta (e llamaua pri-

meroHicuru ,
defpues Don Baftia,y con vocablo corruto Donaftia

,
que quiere dezir lo mcímo

que S.Scbaftian; por que,Don,en Baíqucn(é es lo mefmo, que, Santo, en Caftellano. llama íé tam-

bién efta ciudad communmenre porlos naturales d’ellaVrumea. Perocomo efte lenguaje íéamuy
difFerente d’el de los Efpañoles, acaefce que muchos lugares tienen dos o mas nombres, légunla

différentia de las lenguas. D’eftos nombres tuue por bien contar aqui algunos, en fauor de los que
leen hiftorias . Eftos pues fon nombres de vna meíma ciudad:

Salinas, Cafa,

entrambos quieren dezir íal.

¿Mondmon, Arrajale.

Monrred,Dena.

Ajenia, Vraziteitia,y Salvatierra

deTraurgui.

Aralar monte fe llama también Arara : y el rio Vidoíb íé dize también Vidoríb, Aduida y
Beoyuia. Efte rio paíá entre Francia y Eípaña. Deícribc efta región harto amplemente Steuan
Garybay . a el pudes acudir lib. i j. cap. 9.10.11. u. 13. 14. También tiene algo d'ella Florian d’el

Campo, lib. 1 . cap. 5.

|

Olite, Arriuerri.

Rentería, VUlatiueua de Ojarcum.

\

TenaOradada, Puerto deS. Adrián.

I Slicaur, Licaur.

¡

¿Atarquina
,
el Coyuar.

Azjtoytia
,
Vratgoitia ,y Miranda de

|

Trargui.

\Araxa,Arai¡a

.

CARPETANIA.
ESta región cfta lituada en el ombligo de Efpaña. Plinioy Liuio la llaman Carpctania.Stra-

bon conofce a los Carpetanos
.
pero Ptolemxo Carpitanos por i. A eftos llama Polybio Car-

pedos
; y también en cierta parte los llama afti Liuio. Lacabeca d'efta esToledo. cuyadeícripcion

mira en Pedro de Medina,y en George Bruno. Efta tablano la mueftra toda; fino parte d’ella, que
va de Toledo hazia el Leuantc.



G A L L I A.
O d Á la tierra que fc comprchcnde d’el Rin y adelante por el Oceano,porlos mon-
tes Pyreneos,mar Mediterráneo

, y porel monte Appennino hafta Ancona, fe llama

de los Latinos con vocablo común, Gallia. Porque al Poniente efta encerrada por

los montes Pyrencos, y por el fc aparca de Eípaña
;
a la parce Septentrional y Boreal

es cerrada por el mar Gallico ,y Britannico ¡
hazia el Leuante tiene al Rin ,

que cafi

con yguales fpacios, y Alpes corre al Océano, que los Pyrencos corren d’el mar In-

terior al Exterior: al Mediodía la cierra el mar de Narbona.Es llamada Gallia por la

blancura de la gente. Por que los montes
, y el rigor d'el cielo excluyen d’ella los ar-

dores d'cl Sol,dcdondc viene que no toman colorios cuerpos blancos
. y por eiTo

los Griegos llaman a los Gallos, Galatas, por fer blancos como lechcrpor que >*>.*

en Griego,enRomance quiere dezir, leche : dedonde han tomado los Latinos el nombre de los Gallos. Efta cty-

mologia aprueuan cafi todos los efcritores.yotros ferien d'clla
: y pienfan que antes fe forma el vocablo de la

lluuia,que los Hebreos llaman Galah,y en Bretón antiguo GIau,como llouidos o cubiertos de agua d el diluuio,

íiendo gente muy antigua.Ella región antiguamente fue diuidida en Cifalpina,y Tranfalpina.Ciíalpina llamaron

aqucllaquc agora comunmente fc llama Lombardia,y es parte de Italia. Ttanfalpinala que fe contiene dentro

deltas, cincolinderas,a faber d’cl Rin, Océano, de los montes Pyreneos, d'el mar Mediterráneo, y de los Alpes.

A ella Tranfalpina,como aífirma Catfar en fus Comentarios, han diuidido en tres partes; en Bélgica, Céltica,y
Aquitanica. Bélgica es la que íéencierra entre el Océano, y los rios Rin,Matrona,y Sequana o Seync;y oy dia por

la mayor parte habla Flamenco; y fe llama, Alemana labaxa. La Céltica o Lugdunenfc es comprehendida de los

rios Garona, Matrona, Scquana,y Rodano: cita agora fe llama Francia: porque los Celcas fujetados de los Fran-

cezes de Gcrmania, fe comencaron a llamar Francczes Occidentales, de lo qual tomaappellidolaprouincia. La

Aquitanica,que antes ha fído llamada Aremorica,fc eltiende d'el rio Garona al Oceano,y a los montes Pyreneos:

pero d’el Cierco, viento Septentrional hazia el Poniente, tiene el Océano, que fe llama golfo Aquitanico; al Po-

niente tienea Efpaña
;
al Septentrión ala prouincia Lugdunenfc; al Mediodía laNarbonenfe: y en cuerpos de

los hombres, y en lenguaje difieren
de los demas, y fedize agora Gafcoña.

Elle es el termino'antiguo de la Gallia. Pero la región de la Gallia, que agora tiene titulodeReyno,yque

llaman en lengua vulgar Francia, no es tan grande: pero tanto mas eltrecha hazia el Septentrión, quanto le

quita vna raya tirada deíde Argéntorato (que fedize Straz^burg, y efta al Rin ) hafta el puerto de Cales
; y co i-a-

prehende todo el trecho de tierra, que íé contiene dentro d efta raya, d’el Oceano,de los Pyreneos, d’el marMe-

diterráneo y de los Alpes.

Las prouincias particulares d’cftc Reyno cuenta Poftcllo,en fu Iibrito de la Vniuerfidad,d’efta manera: Al Le-

uante tiene las prouincias de Sauoya, Suicia,Breilia, Borgoña, Lorena,Campaña, Hennau, Cleucs, Flandes : Al

Aquilón tiene Picardía ,
Normanaia

,
Bretaña : Al Poniente, otra vez Bretaña ,Angiers, Poi&ou ,

San&ongia,

Gafcoña : Al Mediodía otra vez Gaícoña, Bicrnia, Ruífilon
, y las ditiones de los Sauoyanos , Velaioros , Forc-

ftanos, Aluernos,Lcmofins,Pcrigordos,yAngolcmenfcs. Deíptiesde los Pictauos eftan los Bourgefios, Bor-

bonefios, Beauiolios, y Lugdunenfcs: ymas debaxo de los Borgoñonos el Francomitato, los Auxerrios ,
Niucr-

nenfcs , Berrios .Turnos
: y allende de los Angierfos.los Vendofmios,Beaufios,Gaftincnfes :y defpuesdc los

Senonas eftan los Valoifios
;y cerca d'elloslos Perchios,yDriufios:ycabe los Bretones, los Manfios. y ellos

fon oy dia los nombres d'eftas prouincias . Y aunque Poftello aqui cuenta entre las prouincias de Francia, a Sa-

uoya, Suicia, Lorena ,
Hennau, Clcues.y Flandes ,

no eftan agora debaxo d’efte Reyno ,por que cada vna d-clla»

tiene fu Principe particular no fujeto a elle Reyno.

D’el Rey de Francia cuenta dos cofas memorables Villanuena. La primera, que ayenlaYglefia de Remes

vna redoma fiempre llena de Chrifma, embiada d’el cielo para vngir al Rey, quando le coronan. La otra,quc el

Rey con folo tocarcura nos lamparones.

Todas las Galliasha declarado en vn volumen entero Roberto Ccenal
. y acerca d’ellas podras mirar tam-

bién a Gilberto Cognato Nozoreno ,
a loan Mario, a Poftello en el librillo de la vniuerfidad , a Aimoino en el

principio de la hiftoria de los Francczes.a Sebaftian Munftero
; y a los demás que deferibieron el Orbe. Entre

los antiguos fobre todos Catlár.Amin. Marccllino lib. 15 . tiene muchas colas buenas d'efta región de Gallia.

También ha efcrito Claudio Champierio Lugdunenfc , en lengua vulgar, vn opufeulo de las origines

de las principales ciudades de toda Gallia: y fu padre Symphoriano ha declarado fus Rios,

y

los milagros de fus aguas y fuentes. F.ültathiode Knobelfdorf ha declarado

a París en verfo¡ y Champierio a Lugduno.





PICTAVIA, POICTÓV.
• Ntre los populos déla Gallia Aquitanica fe quentan los

J que llaman Ptolemxo y Plinio Pedones* Cafar y Strabon
Picones con i en la fyllaba primera: Ammiano Marcelli-

ÜPI 1 no los llama Pidauos. La región d’eftos llaman aun oydia

> los modernos Latinos Pidauia. Los naturales d’ella en fu

» lengua vulgar llaman a li mefmos Poideuins»y a la región

3 Poidou, ya la ciudad principal Poidiers; y por ventura es
* laque ¡lama Ptolemseo Auguftoritum. Y aunque algunos

ofan dezirquefon aííi llamados de los Pidos tengo lo por fabula, por que con-
fía por authores grauesque el nombre de Pidones es mas antiguo que el de Pi-

dos. Efta Pidauia agora fe diuide en la Baxa y Alta. La Baxa llaman la que hazia
el Poniente fe acaba al Océano A quitanico. La Alta que efta al Leuante, y fe aca-.

ba a los Turones y Bituriges'-al Mediodía cófina conlos Santones,Angolemen-
fes,y Lemoílnes: al Septentrión fon vezinos fuyoslos Bretones y Andegauen-
fes. Es tierra muy fértil de frutos y ganados, rica de pan y vino, y abundante de

peces; y aun deaues y fieras ay aquí muy gran quantidad, yaíli le vfamucho la

ca$a de venados, y de aues.

Ay en efta Pidauia mil y dozientas Perrochias, debaxo de tres Obifpados:a

faber d’el de Poidou, de Lu9onio,y de Maillezais,aíli fe llaman en vulgar: alien*

de d’eftos fon los lugares mas principales eftos
(y en fu lengua los pongo) Roche

fur Yon,Talmont, Meroil, Vouuant,Meruant ,
Breífuire, Lodun, Fontenay le

conte,y eftos fon de la Alta que hemos dicho. En la Baxa eftan Nyort,Partenay,

Touars,Moncontoul,Hernault,Mirebeau,Chaftelleraut,&c. El mas principal

lugar entre todos es Poidiers, la mayor de todas las ciudades de Francia, facada

París : lamayor parte d’ella efta cercada d’el rio viuo dicho Clanio . la antigüedad

d’ella fe vee claramente en el Theatro (que el vulgo llama Arenas) en el palacio

deGallieno,y en los arcos de los aguaduchos,queaunalli fe veen, y los llaman en

vulgar Arceaux de Parigné. a y en efte lugar raftro d’el Imperio Romano. Puede

fe con todo elfo fofpechar por lo que efcnuen Ammoínio yAdo ,
antes d’elad-

uenimiento d’ellosauer eftadoen qualque otra parte efta era déla ciudad: por

que eftos hazen mención d’el lugar llamado Pidauia la antigua, adonde dizen

auer fido diuidido el reyno entre los Reyes de Francia,CaroloMagno y Philipe.

V ee fe también en efta tabla vn lugar llamado Vieu Poidiers (como quien dize

Pidauia la antigua) íituado al mefmo rio Clanio, hazia Chaftellerault. Y Tal-

mont,o, por mejor dezir,Talon d’el mundo,ciudad es affi llamada por eftar fitua -

da en la parte mas remota d’efta prouinciaalOceano.y por eífo fe aya de tener

por el lugar poftrero d’el Orbe ae la tierra.

EnelOcéano que llegaaefta región tiene eftas Illas : Oleron , Vliaro que lla-

ma Plinio, que efta enfrente d’el puerto d’clrio Charanton,por que allí llama

Aufonio el rio que agora fe llama Charente,y parefce fer el que Ptolernseo llama

Canentelum. La ifla de Rez enfrente de la Rochella,que es fértil devino,que de

alli tiene fu nombre: LaiílaNoir o Marmonftier, adonde ay mucha fah La illa

Aulona en la tabla antes parefce Pajninfula: elfo es, cali ifla: y tiene también fal y
vino ; como también lo da la que llaman Chauet . Demueftra también la tabla el

retrato de la ifla de Dios ; item vna que fe llama S . Maria Bouina . Dizen los efcri-

tores Ecclefiafticos que efta región fue conuertida a la fee Chriftiana por S. Hi-

lario Apoftol de Aquitania. Mas ampia defcription d’efta podra veer el ledor

en la obraCofmographica que ha facado a luz Belleforeft,el qual le torna a remi-

tir a las Coronicas Aquitanicas de loan Boucheto. Item podra mirar a Antonio

Pinetio, en fu Defcription de las ciudades, y también fe podra mirar Theuet.
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LA REGION DE
BITVRIGES, o BOVRGES.

E los Bituriges hazcn mención caí! todos losGeographos.A
eftos llama Plinio Liberos : el mefmo dize que tuuieron por
fobrenombre Cubos

; y entiende la ciudad principal d’eftos,

que agora llaman Bourjes^mt íido antiguamente llamada de

Caefar Auaricum.Theobaldo Fagocio.vezino d’ella,efcriue

tener elcampo fuera de la ciudad muy fértil
, y que es fertilif-

ílma de todo quantoFrancia produze? y que no le falta nada,

que es ciudad muy antigua, y que efto dan a entender muy
notables antiguallas que en ella ay. Es digna de fer alabada por las muchas y fre-

quentes ferias y mercadurias de todas cofas. Y que ay alli vnavniueríidadmuy

celebre de todo genero de fciencias, tanto que fe puede llamar honrrade las le-

tras y feria de hombres dodiífimos. Mas oyamos acerca de laetymologiad’efta

ciudady de fu origen a loan Calamseo', que efcriue d’ella d’eíta manera: En el

año d’el mundo m. dcc. xci. Gomcr Francez conftituyo en la ciudad princi-

pal de los Bituriges la población queauia traydoala tierra de los Bituricenfes,

llamando a los vezinos d’ella de fu agüelo Noa Ogygis para fuhonrra; elqual

nombre defpues fue mudado de los moradores por amor y fauorde fu funda-

dor nafcido d’el linaje de Ogygis ; y fe llamaron Bitogyges, que en lengua Arme-
nica quiere dezir Defccndientes de Ogyges. Pero como fe hielen corromper co -

munmente los vocablos quando feles añade algo, o fe mudan porque fe hagan

mas familiares o mas proprios; o que fe aya hecho por voluntad d’el principe

d’ella ( lo qual yo mas creo) Bituriges: por que el tenia por fobrenombre Bitu-

rix
, y de alli fe aya llamado la prouincia Bitogyges

, y la ciudad principal de los

Bituricenfes de aqui adelante fe aya dicho Bituriges. Entre otras opiniones acer-

ca d’efto es vna de aquellos que entienden que Bituris , como Biturris, fe aya lla-

mado aíli de dos torres antiguas,que auia antiguamente en ella ciudad > de donde

fe halla el verfo devn antiguo Grammatico que dize aíli : . Turribm ti binü inde <vocor

!Bituris . Ello es de loan Calamaco en fu volume de la origen de los Bituriges, de

dondehemos tomado ella tabla.

L I M A N I A.

L largo de toda la región
,
que algunos de las Alimonias (que quiere dezir vitual-

las) llamaron Alimoma,y otros delfuclo gracoo barrozo Limania, (y contiene parte

de Auernia) que aqui no hemos podido medirpuntualmente por la b^euedad d'el

t tiempo, y porlaemboltura de los valles,y montes, y por las retorturas, y redondezes

| d’el luelo, y por lamucha diílanciade los lugares
;
dendela puente de la antigua bri-

uata halla los Ganates (llenade frutos, vino, miel,pécoras,iumentas,a^afran,nuezes,

ortaliza, dehezas, bofques, fuentes, rios, baños, betún, lagos, minas de plata , linajes ílluílres, luga-

res fuertes,y de mercancías) tiene cercade veynte leguas,yde ancho caliocho. Pero nos otros pro-

íiguiendo fojamente la parte mas fértil y mas cultiuada, hemos comprehendido ocho leguas de

largo poco mas o menos,y de ancho cali líete,guardando en la conílitucion de las ciudades,y villas

ella medida inferior. Aífi habla el authoren elDialogo pió y ípeculatiuo (que alfi dize el titulo)

eferito en lengua Italiana,adonde fepuede veer ella tabla.
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EL DV CADO DE ANIOV.
A región y populo de los Andegauenfes fegun Pto-

lemaio efta en la Gallia Lugdunenfc. A efta tierra llaman

agora Anjou,y a los moradores Angeuins. Efta antigua-

mente era Condado. Mas en el año de 1 3 so- ûe adorna-

da con titulo de Ducado. Tiene al Leuantecommarca-
nos a losTuronenfes y a los de Vedoíma, queaífi fe lla-

man comunmente: hazia el Poniente alcanza ala Bre-

taña : ai Mediodia tiene a los Pictones
,
que llaman Poi-

étou: al Septétrion tiene por raya los Códados que fe dizen Maine,y Laual.

Es región no muy ampia, pero en fertilidad no fe la gana ninguna de
Francia: porquemerefce la corona d’el vino que ayallicali el mejorde todo
el reyno, que d’el lugar fe llama vino deAnjou. Tampoco carefce de otras

cofas deíeadas para laneceffidadydeleycedelavida humana: poreftarad-

Ornadade rios, montes ,
bofques, y prados . de ganado mayor y menor es

muy fértil y de peces, por los prados y rios que tiene, de fus montes fe facan

marmoles
, y aquel genero de piedra azul con que fe cubren los techos de

los templos y cafas, que llaman en vulgar Ardoifes, tejas azules.

Es regada efta tierra de tantos rios ,
torrentes, fuentes, pifcinas, lagunas,

y eftanques, qued’eftaabundancia de aguas fon de opinión algunos auerft-

do llamadaAguada o Aguada, por que en lenguaje Aquitanico el agua fe

llama Aigues. Los rios mas nobles d’ella fon; Ligeris, al qual llaman los mo-
radores Loire

; y con proprio y honrrofo vocablo fe llama padre de los rios

de Francia. En efte trecho entran en el, Vienne,Diue, Thouets, Layon,Le-

ure, Guiuatte,Mayne, Seure, Loire ( otro no differente de Ligeris, por

que efte fe defcarga en el,y de los modernos Latinos fe dize Ledus)Autyon,
Oudon , Maeynne , Brioneau ,

Lofle, y Erdret, &c . de fuerte que poco mas
o menos de quarenta rios fe iuntenen efte trecho.

Tiene ciudades muy lindas, entre ellas excede la que llaman Angiers, la

qual es por ventura en Ptolemso Iuliomago: efta ¿s la mas principal d’efta

prouincia; efta edificada de entrambas partes de laMeduana rio, y fe junta

por vna puente de piedra . La antigüedad d’ella fe collige de vnas antiguas

ruinas de vn Theatro
,
que eftan en cima de la ciudad: llama las el común

Brohan. Aqui fe hallan algunas vezes monedas con antiguosfobrefcritos.

Ludouico 1

1

. hizo en ella Vniuerfidad en el año de 1 3 8 9. Otras ay,

como Saumurio , Bellefortio, Bauga, &c. Caí! todo efto hemos
pafadoaqui para declaración d’efta tabla d’el Munftero

Francez de Belleforeftio. El que quifiere po-

dra añadir a Theuet.
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CALEZ y BOLON A.

Este trecho de Boloña dize aífi Roberto CcenalDmG*/-
Itca Itb . %. Perioche 3• De GeíToriaco puerto de los Morinos

puedo dezir bien con Meiero que fe llama verdaderamente

Boloña Marítima,dedonde hafta el puerto de Inglaterra Do-
uerioay muy pequeño trecho. Pero GeíToriaco el naual(que

aííirma falfamente Bilibaldo fer Gante) creo yo mejor íer

Caftello,que agora fe dize CaíTel. Ay otros que por otro

nombrelallaman Petreífa,y Scalas, en vulgar Scales . Pero

d’el íitio de Boloña fácilmente fe puede adeuinar íi fe puede dezir que elle es el

puerto Iccio. para que nadie dude ha de faber por Strabon, que no ay mas de tre-

zientos y veynte ítadios de mar defde Iccio hafta Inglaterra
,
que hazen qua-

renta leguas. Pero las cartas modernas feñalan dende Boloña hafta Douerio diez

y feys leguas Inglezas,que fon mayores que las de Italia, y de Calez diez y ocho,

dedonde coníta claramente que de Boloña a Inglaterra ay muy poco que naue-

gar,y aííi difieren el puerto GeíToriaco
, y GeíToriaco elnaual,ni quiero porfiar

con el quedixereque efte poftreroes Caíleto. Efto es d’el dicho author.

A ella mefma Boloña debuxa con eftas palabras Amoldo Ferronio, que ha

alargado la hiftoria Gallica de Pablo ALmilio hafta fus tiempos-. Ay Boloña infe-

rior,que llaman, y la fuperior. Boloña inferior es vn lugar que no eftaua cercado

de murallas antes que a ella vinieífen los Inglezes. ay allivna Ygleííade S. Ni-

colás y otra de S. Francifco. El mar de Inglaterra bate en ellugar. íunto a la de S.

Francifco, que noeftalexosde la mar, ay muy fácil nauegacion para Inglaterra,

efta de Boloña la fuperior caíicien pafos, y por ventura algo mas. Pero Boloña la

alta efta ceñida de murallas muy fuertes
, y tiene al entorno de los muros foíTos

muy hondos.Todo aquellugar tiene mucho fablon de aquel que llaman los ma-

rítimos fablon hiruiente: dedonde pienfan algunos, que el nombre de Boloña

es impueftoen Francezd’el hiruiente fablon, aunque veamos porAmm. Mar-

cellino.fer nombre antiguo. Hafta aqui es de Ferronio. Acerca deltas cofas pue-

des veer también a Diuxo.

VERMANDOIS.

a
Este trecho que antiguamente fue habitado de los Vermandezes,

aun oy dia con el antiguo vocablo llamanVerwmdois, Aqui nafcen

dos rios, la Soma y la Scalda. Dize Roberto Ccenal que efta fue la

antigua Augufta de los Veromanduos, que agora efta aífolada, y
queda por reliquia vn monefterio . era antiguamente cathedra Obi-

fpal: mas en tiempos de Medardo Obifpo fe pafo a Noyon, fegun dize Car. Bo-

uillo. El lugar toda via tiene fu nombre antiguo,y fe llama Vermmd Abbaye : de-

donde fe vee el error de los que pienfan que el templo de S. Quintín ( como

agora le llaman) es Augufta de los Veromanduos. Mira acerca delta gente la

fentencia de Pedro Diuso,en fu librito de las antigüedades de la Gallia Bélgica.

2 4





I C A R D I A.

L vocablo de Picardía no fer antiguo, como lo affirman

todos los efcritores de las cofas de Gallia
;
aíll no ay entre

ellos qui en fepa la origen y razón d’el. No atreue Canal a

afíirmar que tiene fu principio de los Begardos. Niégalo

d’el todo Belleforeftio: por que dize feralgo mas antigua la

memoria de los Picardos, que la de los Begardos . Algunos

fofpechan auer íido ellos inuentores de aquel genero de

faetas bellicas
,
que comunmente llaman Picas; y que de

aqui ayan tomado el nombre. Ello tenemos por cierto, que el nombre de Pi-

cardía ha lldo mas eftendido antiguamente: por que leemos comprehendidade-

baxo dePicardiaa Artelia, parte deFlandes, halla el Rio Lifa,y al Condado de

Boloña. y la región que agora tiene appropriado el titulo de Picardia, no fe

eltiende a tanto: como parefce en ella tabla.

Ella región es parte déla GalliaBélgica, fue antiguamente habitada de los de

Amiens, Beauuais, y Vermandois; o, como Ptolemeo lee, Romandois. El Rio

Somona, que pienfan algunos fer el Phrudis de que habla Ptolemso, riega todo

elle trecho, y haze la tierra fértil, y abundar las ciudades de todas cofas. Es tan

abundante de pan, que por prouerbio trae el vulgo en la boca, fer la granja de

París. No cria vino, pero algunos entienden auerfe de atribuyr ella falta.mas ala

pereza de los moradores
,
que a la deítemplan$a o indifpuficion d’el cielo.

Ay en ella ciudades principales , entre otras Ambiano, que llaman Amiens,

ciudad muy noble por fu antigüedad, y cathedra Obifpal. Ella por todas partes

cercada d’el Rio Somona; y por elfo algunos bobean,diziendo que fe llamaAm-
biano, por eítar cercada de aguas . es fortiílima íi lo es alguna en toda Gallia. El

vulgo pienfa auer íido edificada por los foldados de AlexandreMagno. Deba-

xo d’el Obifpado delta ella Abeuilla; cuyo nombre fernueuofe echa de veer

por la etymologia
;
por que Abeuilla no fuena otra cola en Latín fino villa d el

Abad; por quede Abadia,queera,feha eníanchado y hecho villa. Ella es agora

la villa principal d’el Condado dePontieu:el qual Condado tiene nombre de

la multitud de puentes
;
por fer en muchas partes tierra lagunofa

, y mala de ca-

minar, por los eítanques. En elle trecho fe vee Pecquini, edificado (íi fe cree al

vulgo) por vn foldado principal de AlexandreMagno, llamado Pignon. Entre

los Vermandezes ella el templo de S
.
Quintín, que muchos creyeron fer Au-

guíta de los Veromanduos : ella en algún tiempo fue morada de los Condes

Vermandezes, y cabera d’eíla prouincia. Perona, con muchas guerras muy fa-

tigada, a todos esconofcida.Veefe también Guifa, frontera hazia Lutzembur-

go, dedonde tiene apellido la familia de los de Guifa. Otras ciudades ay no tan

principales: como fon Corbie,Roie, Nelle,H«ie, Chaftelet, Mondidier,&c.

En el librito Francez,que fe llama, Chemins deFrance (eíToes, caminos de

Francia) Picardia fe diuideen tres partes: en la Baxa, Alta, y en la Verdadera,o

Propria. y en ella eítan Vermandois, Retelois, Tartenois, y Tirafche

(quiero mas vfar d’eltos vocablos naturales; que fingier nueuos

Eípañoles) terrezuelas. Ella propria es la Picardía con-

tenida en ella nueftra tabla.
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LA COSTA DE LA GALLIA
NARBONENSE.

O s lugares mas famofos d’ella región deferibe Guilielmo Paradino por ellas n«

labras: Dizen los eferitores que Arelace ha fido morada de los Sextanos. Ella ciuda

«Ha por todas partes cercada de lagunas halla el rio Rofne : en las quales agora i

*'
' ] crian buyes muy brauos . Dize Srrabon , auer fido antiguamente ciudad noble d

trato, por ellas palabras: Narbona muy celebreEmporio delfa prouincia, ella finia

i

da ala falida d’el rio Aude
, y al lago de Narbona : Pero junto al Rofne ella vn

ciudad no pequeña ,y de trato llamada Arelare . Iunto a Arelare ellan las aguas cali

I das, cerca de las quales dize Strabon, auer Sextio edificado vna ciudad de fu nom
í bre,y la llamo Aguas Scxtias. La caula de edificar ella ciudad, fue paraponerall

prefidio Romano. ElcriueS.Hieronymo, que allí fueron vencidos los Cimbros d<

Mario. Araulio (agora fe dize Orange) fueantiguamente infigne por el imperio Cábilonenfe . en la qual hemo

villo las ruinas de vn grandiffimo Theatro, y vn muro de admirable artificio,muy bien hecho , de piedra qua

drada: no fe fi tiene cora femejante toda Gallia .ay también vn Arco triumphal, ala puerta que va a León,en qu

ella entallada vna batalla a cauallo : laqual nos paramos a mirar buen rato con mucho contento. Aefla tierr.

pertenefee también Nifmes: que tiene de veer vna obra antigua devn Amphithcatro, que llaman Arenas. Cofa

marauillofa es - que le muellra alli vna mina debaxo de tierra, que pordebaxo d’el rio Rofne va a vna ciuda.

muy lexos de a’lli licuada Ay también aquí de veer la Bafilica de Plotina .edificada por el Emperador Adriano

fegun dize Spartiano,&c. Ellas cofas Ion facadas de Paradino. Mas curiolámente haefcrito della ciudad,con los

debuxos de fus antiguallas, loan Poldo Albenate.yel mifino inquiere muy diligentemente los litios délos lu-

nares commarcanos; y fus antiquos nombres. Puedes también veer acerca a’elloa Strabon, lib. 4. y
aGunterio

Ligurino poeta. El archctypo d’ella cabíanos ha comunicado nuellroamigo, el Señor Cario Clufio debúxado

de fu mano.

S A V O Y A.

S
Avoya es región Cifalpina: cuyo Principe

,
que llaman Duquede Sauoya, poífee también la pro-

uincia que llaman Piamonte. La ciudad principal d’ella es Chamberin (antiguamente fe dezia Ciua-

ro, fi creemos a Ccenal -,

)

en que ella el orden de los Senadores,que llaman Parlamento. Según algu-

nos dizen, ella región tienenombre d’el populo Sebufiano; o fegun otros, de los vadosde la Sauona.

: otra origen d’elle nombre; y es ella: Dize que en tiempos pallados,o por los pocos moradores,o por

laeílrecheza de los lugares (como licuados entre los AlpesJ elluuo toda cercada ae ladrones : los quales o mata-

uan o defpojauan a los paflageros. Entonces vn Cauallero alcanzo ella tierra d el Emperador, con titulo de Du-

sado: el qual por fuerza de armas la libro de los que hazian fuerza a lospaífageros
;y les hizo el pafo muy feguro

de ay adelante lamando llamar Salua via (la que primero auia fido llamada.Mala via
;
en vulgar, Maul-voye ) ei

vulgar, Saúl-voye: de aqui han formado los Latinos Sabaudia. Ellas colas fon de Carolo Bouiilo. Si ellas fon fá-

bulas o hiítorias verdaderas
,
el de fee d’ellas. Se yo ,quc muchas vezes en el libro de las Noticias

, es llamada Sa-

paudia entre las prouincias de la Gallia Narbonenfe.

Da contento poner aqui también la defeription que d’ella láco a luz Paradino en la hiftoria d’ella mifma.

Dize alfi : La región que agora fe llama en Latin Sabaudia
,
yen vulgar Sauoie , fue llamada por los veteres Re-

gión de los Allobrogcs
: y contiene todo el trechoque antiguamente occuparon los Sabbatios

,
Ingaunos ,lnti-

melios ,
Hiconios,Tricorios,Vocontios ,

Leponcios, Latobrigos ,Medualíos , Ccntrones, Caroriges
,
Veragros,

Nantuatios, SalalTos ,Taranthafios,y Sedunos . Pero oy dia
,
por nombres trocados como los llaman los natu-

rales, fe comprehenden en el ellas prouincias : Sauoya, el Condado de Geneua , el Marquezado de Sufa , elCon-
dado deMoricnna 5

los Señoríos de Tarantaife ,Brengeois ,Foucigni,Chablais
,
Val de Olle, País de Vaul, de

Geis
, y algunos otros . Tiene el Ducado de Sauoya debaxo defi la prouincia de Piamonte

,
que tiene titulo de

Principado.Y tiene también la región de Breífe : en que ay ellos Condados
¡
el de Varaz , Montreueil , Pont de

Vaulx, Bagey, &c. Confia por los monumentos de los antiguos
,
que en tiempos pallados todo elle trecho tenia

titu lo de Reyno. y elfo en tiempos de Hannibal: el qual
,
puedo por juez por Brunco y fu hermano, que pleytea-

uan por el gbuierno deíle trecho
;
los pufo en paz , y refiituyo el Reyno al mayorazgo, el qual auia fido echado

d’el por el hermano menor : fegun lo quenta Linio lib. 11 . Efcriue Lucio Floro
,
que el Rey d’efios , llamado Be-

tulco (o,como otros lcen,Betuito) fue prefo de Quinto Fabio Máximo.También hazcn mención muchos au-

thores de Cottio Rey
(
por el qual fe llaman Cottias los Alpes delle trecho) en tiempo d'elEmperadorAugüilo.

EL CONDADO VENVXINO.
igSgsgSSCt S t E CondadoVenuxino

(
que en vulgar llaman Venayfcin ) ella en Francia : es parte de la Región

el BfisSr queagorafe llama Prouence, antiguamente la Segunda Narboncnlé. La ciudad principal d'clla es

ÜÜáia Auiñon, fituada al rio Rofne. Es d’el Pontífice, y fue en algún tiempo filia de los Pontífices. En elle

ffieajjstlg Condado ay tres Obifpados
,
a faber de Carpentras, Cauailon,y Bafas

¡ y otros tantos lugares de Iu-

rifdiction
:

que fe dizen Carpentras, Lilla, y Vaurias. Comprehcnde también ella tabla al Principado Araufiaco,

allí llamado por Araufío ( Orange ) Metrópoli , muy celebre en los eferitos de Ptolem.ro y Sidonio. Plinio y
Pomponio la dan fobrenombre de Secúndanos. Col. aravsio. secvndanor. coh. mía
v o l v n t. leefe en vna piedra antigua. Mas cofas d’eftas hallaras en Belleforcfiio,y Thcucto.
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EL CONDADO DE
B O R G O N A.

Orgoñasay dos: la Baxa, que cambié fe llama la Real,y cieñe titulo de Du-
cado; y era anciguamence la región de los ¿Eduos

: y la Alca, que cambien

fe llama la Imperial, y es Conrado: a ella lamieron anciguamence los Se-
° '

’ quanos: y ella fe conciene en ella cabla. Las lindas o términos d’eíta fon,al

Sepcencrion Lorenay Alemana la alca: al Poniente,Borgoña la Baxa : los

Suicosles coman el lado de Leuante;y los Allobrogcs ySecuíianos eld’el

Meáiodia. Diuidele agora en eres Dioceles'o Prefecturas: en la Alca, Baxa,

y Dolana.Cuyas ciudades fonenlaAlca, Gray: ella fe quenca enere las

principales d’ellaBorgoña,y eílaala ribera de laSaona,muyproueydade

diuerfas riquezas, y de muy lindos edificios: cieñede la ocra parce grandes y muy ferales campos.

Y e s o v l, ella cieñe forciífimas murallas, y cafas muy bien hechas,y es fercil de vino: Mombois,
Ivso, Palma queeílaalrioDoux:PoRTVzoNA licuada a la ribera delaSaona: C rom aro,

Monte de Ivstino y Faconeio. DelaBaxaíon Salí ñas,muy ampia ciudad, celebre

yaífi llamada de las faladas, y alcas fuences: porque aqui le haze fal muy blanca, la qual fe rragina

a las cierras vezinas,con gran prouecho de losde la cierra. La ciudad ella en vn valle grande y eílre-

cho que le dize Scondiga,muy ellendida. Tiene fu lirio enere monees de eípanroía alcura, que crian

vino en lugares abrigados: es muy fuerce ycon corres muy alcas,ydas forcalezas guardada.A rbois

ciudad celebre ,
licuada en lugar muy lindo y abundance de codas colas

,
principalmentede vino,

que íé cieñe muy mucho tiempo; ella ceñida de grandes arrauales,y cercada de folios, aunque le

criaen ellos hortaliza; tiene alcontorno monees muy.villoíbs por las fuentes, viñas y arboles que

ay en copia en ellos ;
de aqui íé llama Arbolio o Arbois por tener tanca arboleda . Polichnio,

ciudad no mala,armada de muy lindas murallasy torres, tiene dentrovn cadillollamado Grimo-

nia, cercado de vna parte con montesde leña, y de la ocra con montes de viñas, y el vino d’eílos

monees es muy preciado. Pontarlier ella envna llana dedosmonces,juntoalariberad’elrio

Doux: cerca d’ella ellavna fortalezamuy buena, llamada Iura,en lacumbre de vn monte altiífimo,

de fuerte que parefee inexpugnable. Noseroy, ella pueíta fobrevn collado ayrofo,y es que fe

puede tener por el ombligo d’eíla región :cafi todas las cafas d’ella fon de piedra
;
el principe d’ella

tierra tiene aquivna fortaleza que llaman Deplomo,por eílar cu bierta deplomo: aqui ay feria qua-

trovezesal año. En tiempos palfados antesquefe cercalfe elle lugarde murallas le llamaua Nu-
cillo,-comoNuezecilla, por las muchas auellanas que allicrefcian.porque eílaua totalmente entre

losauellanos. Castillo de Carolo, edificado y nombrado por el Emperador Carolo que por

fus hechos heroicos tuuo nombre de Grande
;
tiene muy lindo litio y fuerce. Monte morot,

fituada envn monte no fraguólo,y plantado de viñas. Orgelet florelée en el trato, los morado-

res d’ella ion indultóos,y negociantes,que trabajan en lanas. La tierrano es fértil, fino muy alpera

con muchos colladosy rochas; dedonde naício el prouerbio que dize: Tener campos fin hierba,

ríos fin peces, montes fin leña. Dola ella en lugarmuy lindo al rio Doux, es la mas famofa de toda

ella cierra, en que florefeen todos los eíludios,y principalmente las Leyes: es muy colloíá de puen-

tes, murallas y de admirables defeníiuos . Los templos y collegios ,como dcleytan a los ojos de

los que los miran por fermuy magníficos,alfiloshazen cambien porelartificiodelaobra. Qvin-
g e y ciudad antiguiífima licuada a la ribera de Loba . Ornans ella entre muy altos montes,y
pafa por ella la Loba, rio de mucha pelea. L o y a, es aldeamuy grande. RoCHAFORTes villeta.

Vercellas ella afeada por las ruinas délas murallas. Ella también en elle Condado Besan-
son ciudad Imperial,y metrópoli de entrambas Borgoñas: cuya deícripcion porque no cabria en

ella plana,y Gilberto Cognato,Paradino,y George Bruno la han declarado muyampíemete en fus

volumesque de las ciudades han compucllo, no diremos aqui nada d’ella. y como lias obras de los

dichos authores lean fácilesde auer, remitimosa ellasa los eíludiantes. y liles pareíce, podran aña-

dir a Roberto Coenal. Oxala no engañara a los eíludiantes Cognato
:
por que prometió vn libro

déla illuílraday reparada antigua Borgoña, juntamente con íu Chorographia, añadidos los an-

tiguos y modernos nombres de
los lugares: pero en balde le hemos efperado halla agora.
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D E.£ L DVCADO
B O R G O Ñ A.

r N aqvella parce de laGalIiaLugdunenfc,que antiguamente occupauan !os

£ Arduos, efta agora el Ducado de Borgoña. Cuyos limites fon al Septentrión Cam-

ama, y Vcllaunoduno : al Poniente los Niuerncnfes y Borbonentes : al Mediodía

>s Lugdunenfes : hazia el Leuante la aparta el rio Roíne de Sauoya y d elCondado

S de Borgoña. La ciudadprincipal d’efta Región antiguamente era Aucun: mas 3gora

U lo es Diuio, o Diuion, como la llama Gregorio Turonenfe, li-j- los naturales deila

t la llaman Dijon. adonde efta la fu prema ludicatura d’efta prouincia, que llaman

f los modernos el Parlamento, efta licuada al rioOufche, (rio de muchapefca;
)ytie-

íeelcampo muy fertil
;
yenlosmomes,quecftancercad’elIa, tiene mucho vino y

* muy noble : fegun dize el mefmo Turonenfe ;
que la deferibe diligentiílimamente.

Algunos creen que la edifico el Emperador Aurcliano : aunque otros dizen que es mucho mas antigua . Es ciu-

dad fortiiífitria: afli por el litio natural ,como por ciertas fortalezas
,
artificio(ámente poco fa hechas , contra to-

do afilio de enemigos muy armada. Belna (BeaulncJ es la fegunda dcfpues d’efta : cuyo vino es muy pre-

ciado, y llamado d'eite lugar vin Beaulnenfe .es ciudad de muy lindos edificios
; y por vna fortaleza, que le hizo

Ludouico duodccimOjhecha inexpugnable . Ay en ella vn Eípital tan magníficamente; edificado, que le puede

comparar con magnificencia Real. Aqui efta también la Chancillena. En el campo d ella cita vn Moneíteno de

Ciflel, fundado cerca d’el año io5>8.porelDuqueOthon,en lugar de muchos bofques, en tierra muy húme-

da ¡el qual creen fer llamado Ciftel de las muchas dilemas
; y tiene elle Moneftcrio debaxode íi otros mil y

ochocientos Monédenos de Monjes, y otros
tantos de Monjas ¡fegun affirma Belleforeftio.

S¡aue Auguftoduno : la qual ciudad dizen algunos que primero fue llamada Bibractc: pero dizen lo fin fun-

damento de Authores antiguos . oy dia fe llama Au tun. Auer lido efta en tiempos paliados ciudad ampliflima y

populoliffnna, a todos confta por los Efcritores,y particularmente por Cxfar. Veenfeaquiaun oy dia grandes

ruinas de Statuas, Colunas, Aguaduchos, Pyramides ,y d’el Theatro, yotras muchas memorias y léñales de an-

tigüedad. y cauando en la tierra, fe hallan cada dia monedas, valijas, y otras colas íémejantes
, y reliquias deme-

naje anticuo . Dos vezes ha lido deftruyda efta ciudad . la primera en la guerra deFrancia debaxo de Catfar : la

fegunda cerca de los tiempos d'el Emperador Gallieno. Que defpues aya lido reftaurada por Conftantino , hijo

de Claudio, dize lo elPanegyrico de Eumenio
;
el qual la llama Flauia Heduorum. Aun oy dia es efclarefcida por

los templos y edificios públicos, que tiene muy foberbios.

Defpues d’efta es Matifcona de Csfar ,
o Caítillo Matifconenfe de Antonino : adonde el mefmo pone la Le-

gión decima: agora fe llama Mafcon. Efta fue antiguamente celebrecon titulo de Condado, y ella junta las ribe-

ras d'el rio Soana con vna puente. Aqui fecommeneo primeramente a celebrar el dia d el Domingo con ferias de

los Chriftianos-, fegun lo enfeña Paradino por el edicto de Guntramo. La hiftoria d’efta ciudad de Mariana

(queafIilallama_)haefcritoen vn librillo patticulary elegante Philip. Bugnonio. Cabillon,que agora fcdizc

Chalón,también efta ala ribera de la Saona. dize Pedro Sant Iulian que an tes fue llamada Orbandale. Aqui pone

Antonino la Legión x u ii.Fue ciudad Real de Guntramo. laqual también defpues fue deftruida porLothario,

hijo de Ludouico Pió Aug.el qual la abruíb tan abrufada,que no quedo raftro de ciudad. Y con todo elfo floreíce

oy dia
¡ y acuden a ella muchas mercadurias. Ay otra ciudad no mala en la región de los Mandubios, dicha

Semur: y efta en lugar alto. Otras ay, como Chaítillon ,
Flauigni, Soloigne, Noiers, &c. Cuyas defcripciones

por que no cabrían en eftaplana
;
remitimos a los cftudiantes a Belleforeftio, curiofo topographo dedos lugares.

Mas vnacofa dire aqui, facada d’el dicho Santlulian. El qual,caí! contra todas las opiniones de todos, deduzela

etymologia d’el vocablo Borgoña , no de los burgos que tiene muchos
;
mas de vn lugar particular ,que fe dize

BurgOgne. Dize que en la tierra Langrenfe. junto al rioTilia, entre LuzayThil-caftillo,fe mueftravna llana,

que entre los naturales no tiene otronombre fino Val d’Ctenc
: y que en efte vallevuo en tiempos pafados vn

bur«o o ciudad muy famofa: y que atreue a affirmar fin duda alguna,que de aqui tienen nóbre los Borgoñones,

o como fuena en fu lenguaje,Burgoñons: y que yerran los que dizen que efta gente vinoa efta tierra de Sarmatia

o Scandia , o de las lagunas Meotidas , como gente vagabunda : mas quiere que todos crean, que fon naturales

moradores d’efte trecho o lugar.

Conftapor los efcritores,quc los términos de Borgoña antiguamente fe eftendian a mas tierra que agora, por

que algunos ay que ponen fus términos; hazia el Mediodía el mar Gallico; hazia el Leuante los Alpes y el Rin
;
al

Septentrión el monte Vogefb5
al Poniente los ríos Loire y Seine. dizen authores graues, que entonces la gouer-

naban Reyes
,
que tenían fu throno en Arelare. Que Borgoña fé aya diuidido en dos , en Condado y Du-

cado , cerca d’el año de mil y trcynta y quatro , enfeñan las Coronicas de ./Emiliano. De los

Borgoñones han eferitode propofito Paradino, y NicolaoVignierio en

Latín
: y Pedro Santlulian en Francez.
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ALEMANA.
Lcmañaes la región mayor y mas cfpaciofa de rodas las tierras de Europa,

diftinguida pormuchos nombres. Cuyos términos por los authores,como

cadavno liguio la cuenta de fu tiempo, íe lenalan tan differentemente
;
que

cali pareícen hazer, íegun íliedad, tres Alemañas : a laberla Antigua, la

Media,y la Nueua. La Antigua llamaremos laBerofiana: a la qual po-

nen raya el Rin , el Océano ,
el Rio Tanai o Don ,

el Ponto Euxino o Mar
Mayor, el Danubio, y losque moran cerca d’eftas partes. La Media lera la

que Tácito,Ptolemeo y Plinio, cali contemporáneos, conolcieron: la qual

como por los elcritos de aquellos authores lea harto conoícida, no ay para

quedeícribir la aqui otra vez. LaNueua Alemana terminaremoscon fu lenguaje, que es Alemán,

elqualíér el primero d’el mundo, mueftracon mucho ingenio y erudition el dodliífimo loan Go-

ropioBecano en íu volume de las Orígenes. Agora todo aauel trecho que oy dia hablaAlaman

o Flamenco, comprehenderemósdebaxod'el nombre de Alemana, y alfilera el mas largo della,

deíde el puerto Iccio,que agora llaman Calés,hazia el Poniente,halla el rio Viítula.en vulgar \\ ixel,

que ella al Leuantc. Deancho tiene defde el mar Alemánico y Báltico halla los Alpes. Los nom-

bres de cada prouincia d’ella fon ellos: Flandes (que es la poílrera hazia el Poniente) Brabante
•,
Ze-

landa-, Holanda-, Frifa
;
Dania; Megapoli; Pomerania¡ Prulfia, que fe eíliende vltra d’el rio Viílula al

mar Báltico. Luego Marca la Antiguay la Nueua-, Saxoma-, Wellphalia; Geldrcs; Cleues; Iuliaco-,el

Obilpado de Colonia-, Haífia-, Turingia¡ Mifnia; Lufatia; Silefia; Morauia-, Bohemia; Franconia
;
el

Obiípado de Moguntia-, Lutzenburgo; el Territorio Treuirenfe-, el Palatinado; Alfada; Wirtenber-

go-, Sueuia-, Bauieres; Aullria; Stiria-, Carinthia;
Tiro!; Heluetia, que es la poílrera d’efle trecho ha-

zia Francia. Otras ay que no fon de tanta importancia, y fe entienden debaxo de las dichas. Y aun-

que los de Bohemia no hablen lengua Alemana, lino Slauona;con todo eflo por ellar lituada en

medio de Alemana, y fer el Rey d’ella Elector d’el facro Imperio , fe tiene porAlemana.

Ella Alemana, queoy dia es de mucha eftima por tener el titulo d’el Imperio Romano,ella tan

llena de muy lindasy fortilfimas ciudades, caílillos, aldeas,y tan poblada
;
que fe puede ygualarcon

Italia, Francia, y Efpaña. Tiene panes, viñedos, ríos de pelea, tanto que fe puede poner con las re-

giones fertililfimas. Tiene fuentes de aguas dulces-, baños naturales; minas defalmuchas. Ni tiene

que darventaja a otro Reyno alguno en abundancia de metales, de oro, plata, llano, plomo, cobre,

y hierro. En ninguna parte ay mas crianca, compollurade coílumbres, honeílidadde yeltidos,

fciencia militar,y apparato de guerra,y notleza. Ella es aquella que antiguamente, fégun dize Cor-

nelio Tácito, por todo erao horrible de íéluas, o preñada ae lagunas.

A ella han declarado por elcrito muy diligentemente entre los modernos; Beato Rhenano;

MuníteroenfuCofmographia;FrancilcoIrenico;Ioan Auentino en las Coronicas de Bohemia;

Bilibaldo Pirckheymero de pafó; loan Bohemo Aubano; Gerardo Nouiomago-, Chonrado Peu-

tingero
;
Chonrado Celtes poeta ;Iacobo Wimphelingio Selelladienlé; Aimoino en el principio

d’e? libro de las Hiítorias deFrancia
;y Henrico Pantaleon en el principio d el libroprimero de la

Profopographia . Seballian Brandha elcrito muchos Itinerarios por Alemana, con dillancias de

lugares,y corrientes de rios. Bernardo Mollero ha delcrito en verlo el rio Rin. El meímo rio ha de-

clarado en proíáMagno Crubero. loan Hcrold ha elcrito dos librillos de Alemana: el vnodelas

llationes de Alemaífa la vieja: el otrode algunas antiguilfimas ílationes de los Romanos en Rhetia

la littoral. Gafpar Brufchio ha facado a luz vn volume de los Moneílerios de Alemaña. Entre

los antiguosha elcrito d’ella diligentilfimamente vnopufeulo particular Cornelio Tácito:

el qual opufeulocon doclillimos commentarios declararon Andrés Althamero,

Iodoco ^K illichio . Otros eferitores allende d’ellos que eferiuen de

Alemaña, cuenta Francifco lrenico,lib.i. cap. a. Exegefeot

Ctrmnite, los qnales no han venido a

nuellra noticia.





ALEMANA
LA B A X A.

Kt¡ phanúi Al Marquezado d'cl Sacro Imperio; Señoríos,de Frifa, de Malinas, de Vcreque ,
de la

a Transífulana , de Grocninga. Son tierras, li algunas lo fon, muy adornadas ycultiuadasten

i que fe cuentan (’fcgundize Lud. Guicciardino) ao8. ciudades, con fus murallas, trincheas y
a fofos armadas:y mas de tíjoo. villagescon fus ygldiasy torres muy lindas¡fincontaraldeas,

j cadillos
, y fortalezas que fon en gran numero . Tiene elle trecho ( tomando principio de

Q la partemaritima Oriental al rio Amifo,que en vulgar fe dizeEems ,qae es fu termino al

® Oceano)aeftosPrincipesporvezinos; Al Conde de la Frifa Oriental, al Obifpode Munfter,

al Duque de Cleues, al Arpobifpo de Colonia, y al deTreucris
¡ y al Rey de Francia halla la ribera maritima al rio Aa, que es

fu termino al Poniente. El ayre d’efta tierra aunque parefee demafiado húmedo ¡
con todo elfo fe tiene por muy fano y pro-

ucchofo ala faludy digeftion délos naturales d’eila,como que cria hombres de muy larga vida, principalmente en ¡a pane

de Brabante que llaman Campiña. Es por todas partes muy frefea de rios. Tiene muchos bofques y feluas de mucha recrea-

ción y caca, y para adornodela tierra. No tiene montañas, fino cerca de Lutzcnburgo , Namur, y Hennau; adonde tiene

algunos collados. Es fértil de panes, y de codo genero de frutas, y de hierbas también medicinales. Aunqueenalgunas partes

carefce d’ellas cofas, coraoes en la parte de Brabante que llaman Campiña.adonde ay muchos paramos que crian efeobas;

pero fon ellas efeobas muy buen pallo páralos ganados ¡
de fuerce que (como lo confieran también los de las prouincias ve-

zinasl en ninguna parte av carne mas fabrofa que aqui. No produze animales nociuos a los hombres.

Á todas ellas Prouincias llaman cali todos los eflrangeroscon vn nombre común de Flandes, y alosmoradores d’ellas

llaman (con muy craffaignorancia) Flandrezes, tomando la parte por eltodo ¡como Flandes no feamas quevna parte,o vna

d’eltasProuincias, como fe puede veerpor ella tabla. Y fe engañan ellos no menos que los que para feñalaraEfpaña, feñalan

a Cartilla o Andaluzia, oaotraqualquierprouincia d’efta tierra; o para hablarde Italia, hablarte deTofcana,o Calabria,&c.

opara hablar de toda Francia, nombrarte íolamente aNormandia, o&c. y pienfen auer dicho canto, como li hablaran de

toda Efpaña, Italia, y Francia.

A ellas Prouincias han illullrado con fus doñi(fimos eferitos loan Goropio Becano en fus Beccefelanas ;Pedro Diuara

Louanienfe, Huberto Thomas Leodio. loan Caluete StellaEfpañol, efcriuio en fu lengua el Itinerario de Philipe Rey de

las Efpañas para caminar portodas eftasregiones ¡en que hapuerto muchas cofas dignas de fer leydas, qüehazen mucho al

cafo para el conofcimiento d’eftasregiones, y de lasciudades d’ellas. El quequiíieremascumpliday perfeíla noticia d’eftas

Prouincias ¡ lea a Ludouico Guicciardino
, y le parefeera que las ha villo por fus ojos ,no folamente que las ha Icydo.

Por fer elle trecho de dos lenguajes
(
por que en muchos lugares indiferentemente fe habla Francez y Flamenco ) y

muy frequentado de Elpañolesy otrasnaciones ellrañas
,
por los tratosy commercios ¡vienen muchoslugares , como ciuda-

des, villasy rios, a tenermuchos nombres; por quecada vno le pone el nombre conforme a fu lenguaje, avezes muy dife-

rente d’el nombre natural y verdadero. Y por la ignorancia d’cños fynonymos,algunosefcritores,no indiligentcs otra-

mente , han caydo en errores no tolerables . Como lo he notado entre otros en Domingo Negro en fu Geographia
:
que

pone a Anuerfaen el lugar deTeruana
¡ y Antorpia (laqual en el exemplarque imprimió Henrico Petri llamaAn trocipia.y

mal) eferibe citara la ribera deTabuda, que eftá treynta leguas de Teruana; liendo, como faben todos losdenueftra tierra,

la mefma Antorpia que Anuerfa. El melmo pienfa que Machlinia y Malinas
,
Leodio y Liega , Nouiomagum yNimmega,

Traieclum ad Mofam y Traic (por la qual fe lee mal Trecia) fon dos diferentes ciudades ¡fiendo vna mefma. Raremutio

llama laciudad que dize también ferllamada Liega ¡y con grande engaño : en otra parte d ize que Raremutio fe llama tam-

bién Rhamon. y por fu defeription entiendoque con fu Raremutio y Rhamonquiere dezirla ciudad que nofotros envo-

cablo vulgar llamamos Ruremonde. Alfi pienfa también que Rhenen, ciudad de Geldres, fituada a la ribera d’el Rin, por

la afinidad d’el nombrc,cs la mefma que el Obifpado Remenfe, que ella en Campania ,
prouincia de Francia : Mas es de

perdonara elle varón noverfadoen nueltras tierras. Pero porque no fe pierdan en femejantcs vadosloseftudiantesde la

Geographia, quiero poner aqui ellos lynonymos de algunos lugares.

; Flamencos®o¡md¡; «Sulitft llaman los Franceíés lulitri; lo»
antiguos en Latín Jnüacum.

en Efpañol
;
en Fia- Minijos Flamencos Sttgtn.

¿tos la llaman Aire- «Stttubctgt, entiendoque también fe lla-

ma eftafc. 2fttam¡llaman la los Francefe»
en Latín Malbodim». (jrammont.

Efpañol Ttlcmsnt. foiidaigic , llaman los de Brabante en Fia.
Efpañol;enFlamen- meneo, «sfísnaSm.
{amurcum. Gemblours es Abbadía, llaman la los La-
tambien abreuiada- tinos tjmblaimi

¡
llaman la los Efpañolc»

qui dizen en Francés Gtbblom.

iguosla IhraíTmú- Atraen Francés; enFlamenco Sbtnnsíe.

i Flamenco ¡enLa

ftumadMofk/

r.fil diaen

i ¿zen los naairales d'clla y t

O





EL DVCADO DE
LVTZENBVRGO.

S t a prouincia de Lutzenburgo ha tomado el nombre,
que tiene común con muchas otras, de fu ciudad principal

Lutzenburgo. dedonde aya tomado ella el nombre,no ella

auenguado . Primero tuuo titulo de Condado : defpues fu-

bio a la dignidad de Ducado . algunos atribuyen efto a

Wenceílao Rey de los Romanos 5 otros a Carolo quarto:

peroCórado Verceriolo atribuye a Henricofeptimo,Em-
perador primero de los Romanos que era d’efta familia.

Fue antiguamente Lutzenburgo parte de los Treuiros. fu litio alcana oy dia

defde los Bofques de Ardenna al rio Mofella ( rio con muchos verfos decanta-

do por Aufonio,)yfe concluye por eítos términos de las tierras fronteras: con
Francia, Lorena,Metz,Treueris,Gulic, y Liega. Ciudades no tiene mas de nue-
ue.fegundize Vercerio. tenia mas antiguamente

:
pero dizen que fe han dimi-

nuydo por la buena liberalidad de Henrico,que ha dado tres Municipios a Sare-

burgo,Vitelliaco,y almáximo templo de los Treuiros
; y también por las guerras

de Francia. Es Región de muy muchas cueftas,y cercada de bofques: en lo demas
harto cultiuada

. y en muchas partes fe defarraygan y defcepan los bofques
; y he-

mos vifto conuertirfe el fuelo en tierras muy fértiles. La gente por lamayor parte

es Alemana; aunque la prouincia pertenefce a la Gallia y vfadelas coílumbres y
lengua d’ella. Tiene efte Ducado de cerco, fegun dize Guicciardino, fetentas le-

guas de nueftra tierra. Ay en ella fíete Condados; muchas Baronías que llaman,

y

muchaNobleza. Ciudades cercadas con rhurallas de cal y canto veynte y tres;

fin contar las que por guerras y fuegos fe veen d’ellas defnudadas. V illages mily
ciento y fefenta y ocho : y tiene algunas fortalezas no de poca importancia

.

La ciudad principal Lutzenburgo , o fi quieres Lucenburgo,(por que tan in-

cierta es laortographiacomo la etymologia) algunos penfaníer aílí llamada d’el

rioElza, queporellapafa (y es por ventura lo que Antonino llama Alizontia)

como fi dixeílemos Elfenburg, y con vocablo corruto Lelzenburg . Otros la re-

fieren al cuento fabulofo de la encantadora Melufina. mas efto ni lo quiero apro-

uar ni refutar. Aquieftael Confejo fupremo y tribunal. Es ciudad harto fuerte;

mas de fitio muy aefygual . Por que parte d’eíla efta envn monte
, y parte envn

valle muy profundo. Sigue Arlon que efta en la cumbre de vn collado; ciudad
harto buena. Entienden tener fu nombre de que antiguamente aqui adoraban
la Luna por Diofa, a vfo de los Gentiles-, y que aíli fe dize Arlun como Ara Lu-
na

;
que quiere dezir. Altar de la Luna. Defpues efta Rodomachera. Thion- villa

efta ala ribera de la Mofella
;
ciudad fortiílima, y prefidio d’efta prouincia contra

toda arremetida d’el enemigo. Grauemachern,y Coningfmachern fonvilletas

a la mefma ribera fituadas. Diericho efta al rio Sura . Virton y Echternacho,item
V ian da. Baftonia es ciudad de trato y cómercio cali de toda la región : efta junto

ala Selua de Ardenna. Ay también Malmedy-, Caftillo-Nueuo;Danuillers; Mar-
uille

;
Roccha y Durbe ;

Yilletas buenas. Item la ciudad de S. Vito, Marza , Iuo-

fío.Chinio.yFerta. Mas ampia defcripcion d’ellas hallaras en Ludouico Guic-

ciardino. d’el monte Adromaro, cerca de Thionvilla, haze mencionRegino
lib. 2 . adonde efcriue que fe exercitaua en la ca$a Carolo Magno.
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GELDRIA o GELDRES.
Eldria, calí legun todos los Efcritores,lugar de los antiguos Sicambros, tiene al

Septentrión a Frifa, y al golfo <l'el mar Germánico que en vulgar fe dizc Zuyderz.ee, a!

‘ Leuanteal Ducado de Cleues
;
al Mediodía alcanca aluliaco • al Poniente tiene a

Brabante y Holanda. Es región campeftre,y carefce d’el todo de montañas^pero muy

adornada de bofques y feluas. Es fértil de todas cofas
,
principalmente de panes

; y

muy commodapara paitos de ganados1

,
por los muchos verdes y abundofos prados,

tanto que délo vltimo de Dania traen el ganado a engordar a ella tierra. Es regada

con tres ríos muy famofos ;
a íáber con el Rin,Mola, y Wael. Contiene en fí alCon-

dado de Zutphania,y al trecho que llaman Velania, en vulgar de Vduw. ella es

cali ifla,' queefta entre el puerto d’elRin,(quepafa delantede Arnem)y entreelrio

Ifala, y feeftiende halla la mar: es razonablemente fértil; con muchos bofques, montes y collados. Muchos

quieren porfiar fer los naturales d’efta ifla los Caninefates.
.. . ...

. T

Tiene Geldres veynte y dos ciudades fortalezidas con fus murallas yfoffos: ymas de trezientos villajes. La

ciudad Metropolitana es tí mega, fituadaalrioJjW.es ciudadmuypopulofaydemuy lindos edificios,y no-

ble por el derecho de hazer moneda, los vezinos della fon muy neos, cali todos dados a comercios . fu territorio

es honrrado con titulo de Reyno. Sigue Rvremvnda, ciudad edificada en el lugar donde el no Rurafeba-

zia en laMola . ha fido adornada de dignidad Obifpal en nueftros tiempos. Z vt fh e n efta al ouerto d el no

Berchel, adonde fe derrama en la Ifala. tiene titulodeCondado . tiene también col egio muy rico de Canónigos;

el übifpo de Munfter tiene iunfdiclionfobrc ellos. A&n h e m ella ala ribera d el R.n: y en ella efta la fonema

Iudicatura , que llaman la Chanciller» . Los Ecclefiafticos d efta villa obedefcen al Obifpo de Vrncbt. Luego

ella Hatten, ciudad fuerte al rio Ifala. Elbvrgo ella ala ribera del golfo Germánico que llaman en vul-

™z»yde?¿¡ Hard.rwi.ck efta al mef.no golfo. Mas adelante eftaWa g e k . n g a
;
TieL; Bom-

mel Bronchorst- Doesbvrg; DodechvM; Sherenberg, oue nene proprio principe con

titulo de Condado,. Loc'hvM; G R0LL; BredevorD; G el ri A.laqualporve'turahadadonombrea

efta prouincia- StralaVenlono, ciudad fuerte por artificio y de fu litio natural, que efta ala ribera de la

Mola \VachtendoncK;Erkelens en el Ducado Iuliacenfe. Allende d’eftos ay otros nombres de

villasno de poca importancia : las quales aunque agora eftan deímanteladas
,
por aucrles quitado las murallas o

la guerra,o fas calamidades de los tiempos; con todo elfo gozan de libertades y pnuilegios de ciudades, fus nom-

bres ion • Keppela
,
Bumo, Gendra ,

Bateburgo ,
Monforte

,
Echto .Culcnburgo, y Bura : ellas poílreras tienen

fu Señor particular cada vna
;
como le tiene también Bateburgo. Ha fido ella región muy augmentada debaxo

deOthon t. fu Conde: por que Ruremunda, Arnem ,
Hardcrwick ,

Bomme , Gog, y Wageninghe, que enton-

ces eran villas, las ccrcocon murallas, ydotodepriuilegios de ciudades . En las Coromcas de loan Rcysbergio,

eferitas en Flamenco, hallo efta región conofcida en tiempos de Carolo Caluo con nombre Ponthis
; y que d el

mcfmo fue fubida a Señorío Año de 57 8: defpues año de 1 7 9, elle Señorío de Ponthis fue adornado con ti-

tulo de Condado, y llamado
Condado de Geldres

; y que el primerConde file Otton Naflbuio. El ntulo deCon-

dado le quedo halla Reinhaldo II. Pero como delle Reinhaldo no folo fu virtud, mas también fu poder

fuete terrible a las prouincias vezinas
, y fe dilataífe cada dia la fama de fu milicia piedad

, y lealtad acerca d'el

Romanolmpcrio-fue confagrado en Duque por el Emperador Ludouico, en el Concilio general deFranco-

fone - ellando prefentes el Rey de Francia, y de Inglaterra, y elCollegio délos Eledores, anode .559.

Algunos cuentan que en tiempo de Carolo Caluo Emperador ,
hazia el lugar adonde efta la villa llamada

Geldria.eftaua efeondido debaxo de vn árbol efculo vn animal cruel y pon^onofo , no conofcido por ella tierra,

muy grande,y de crueldad jamas oyda
;
elqualdellruya los campos, y delpeda^aua las pécoras y animales me-

nores y aun a los hombres no perdonaba. Los vezinos ,
viendo cofa tan nueua y atroz , dexaron fus lugares

, y

fe acogieron a los defiéreos. Vn Señor de Ponth ,
tenia dos hijos : ellos o por fu proprio bien , o para focorrcr ala

calamidad de fus próximos, con mucha cautela y ofadia pelearon mucho con el dicho animal, y al cabo le

mataron
: y el Señor edificono lexos de la Mofa ala ribera de Nerfa vna fortaleza en memoria d’el hecho

áy
la llamo Gelrej por que la muerta bellia , con grandes bozes y terrible gemido , folpirara muchas vezes

diziendo CelreGelre. Y deaquidizenauerfalidoel nombredelosGeldrezes. Efta origen d’elle nombre es re-

cebida de muchos: aunque algunos fon de opinión que fe llaman Geldrezeso deGelduba,odeGerlaco,

fecundo Prefecto de Geldres . Todo ello cali es de las Coronicas de Gelria , eícritas por
D

Henrico Aquiho . Hallaras mas en Francifco Irenico. Pero hallaras declaración

cumplidísima della en Guicciaidino,enfuGermania inferior.
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EL OBISPADO DE
LIEGA.

P i n i o n común es y fuerce de todos, que los que agora íé llamanLeo-

dieníés,es gente Alemana, y que antiguamente íé dezianEburones. El

raftro d’el nombre antiguo dura aun oy diaen la villeta que le dize <0l)UtC,

y eílavna leguaAlemana de Liega, yo creo que deícribe elle mifino lu-

gar Dionlib. 40. debaxo d’el nombre de Eburonia. Y también es cierto,

que la dition de Liega agora es mas eftendida
,
qua:antiguamente la de los

Eburones. De los Eburones hazen mención Strabon ,
Csefar

, y Floro.

Dion los llama Eburos. Los mas modernos los llaman también Eburo-

nates, mas es lenguaje bárbaro. Llaman íé ellos melmos en fulengua(quc

es Francés corruto) Liegeoá, los Alemanes EUttiCljCT y Utipcfemacmi. A los que quilieren faber la

razón d’el nombre de Eburones y Leodienfes, remitimos alvolume deIoanGoropio-,y al librillo

de Huberto Leodio.

Ocupa ella región gran parte de Lorena la antigua
:
por que contiene el Obifpado de Liega de-

baxo de fi al Ducado de Bolion.al Marquezado de Franchimont, al Condadode Halbania( en

vulgar lí)afpengOU)
) y Loots, y muchas Baroníasquellaman cuentanfe en elle trecho (facado Tra-

jead, cuya mitad elladebaxo d'el Duque de Brabante) veyntey quatro ciudades cercadascon mu-

rallas
;y mil y íétecientos villajes, que tienen fus templos y torres-, y muchas Abadíasy Señoríos.

Los nombres de las ciudades fon ellas: Liega, que ella ala Mofa, y es cathedra Obiípaljy d’ella

tiene nombre toda la prouincia
;
Bolion; Franchimont; Loots-, Borchworm-, Tungres -, Hoy;

Haffelt
;
Dinant

;
Mafeic -, Stochem ;

Bilfen
;
Centran

;
Vifet

;
Tuin

;
Varem; Bering; Herck

;
Bree

;

Pera-, Hamont;Sinei;FolTe;yCouin.alfi lascuenta ynombra Guicciardino. Añadiré también

ello que la parte deTraieélo ha fido dada al elle Obilpado por donación de Poro, Conde de Lo-

bayna : allí lo Icribe Placentio.

Es región muyamena, fértil, y preñada de todas cofas-, principalmente ala parte Boreal, adon-

de lé juntacon Brabante;adonde abundade panes,y de todo genero de frutos; y también en al-

gunas partes de vino. Hazia elMediodía,adonde confinacon Lutzenburgo y Francia, es vnpoco

mas eileril, y afpera de cuellas
,y efpantofa demuchos bofques

;
porque(como dize Cafar) aqui fe

veen muchas reliquias de Ardenna, el mayor boíque de toda Gallia. Ello es de lo exterior d'el

fuete; pero adentro en las entrañas ella rica de diuerfos generas de metales: item de carbón de pie-

dra, deque hazen fuego en lugar de leña: y todas ellas cofas tiene tan buenas y excelentes, que fe

dize por prouerbio comun;Que tienen pan mejor que pan, y fuego mas caliente que fuego,

y

hierro masduro que hierro. D el hierro le viene a ella prouincia mucho prouecho;porque no lo

tienen mejortodaslas prouincias vezinas que elqueaqui ay. Ni ay fuego mas vehemente para

los herreros,y bramadores de ceruefa, para encender fus fraguas y hornazas, en todo elle trecho

Bellico, que ellecarbón de piedra : el qual es de tal natural,quecon el agua íé abiua la llama
; y con

el azeyte fe amata. El humoy el olor d’elle fuego es muy pefado para losque no lo han acollum-

brado: pero filé leechavnapoca de fal li líentemuy poco, o no nada . d’ello diremos masen la ta-

bla de Namur y Hennau.
. , , . r „

Dizen los authores, que ella prouincia fue conuertida ala feeChníliana por el glonoío Santo

Materno, primero Obifpo de Tungris, cerca d'el añode ciento y vno: porque la filia Obilpalque

agora ella en Liega , eílaba enTungris-, y alh eíluuo halla elaño 4 9 8 . en el qualaño fuepafada

por SantSeruacio aTraie&o robre la Mofa (que es Maílrique-,) y quedo allí halla los

tiempos deSantHuberto Obifpo año 7 13, el qual la pafo a Liega-, adonde

ella aunoy dia. El que mas quifiere,acuda a Guicciardino ;Hu-
bertoLeodio ,y Placentio

: y , fi le pareíce, añada la

Lotharingia de Franciíco Roíério.
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BRABANTE.
L DvCADO de Brabante efta cafí dellindado con losrios Mola, Scalda, Sam-

bre,y Teñera,de fuerte que en ninguna parte pafa eftos rios¡ ni aun por todas partes

los alcanca,ocupando Liega gran parte d’cftc trecho aquende de la Mofa.y para de-

clarar mas fus términos ¡Tiene al Septentrión a Hollanda y Zelanda ¡
al Leúante al

Obifpadode Liega; al Mediodía tiene al Condado deNamur y Hennau,.al Ponien-

te tiene a Flandes, de la qual es apartada en parte por el rio Scalda. Es prouincia no-

ble y amena. La gente es tan alegre que a penas fíente peíádumbre de la vejez : de lo

qual nafcio la gracia (que por refrán traen en la boca fus vezinos.) con que dizen.

El Brabanfon quanto es mas viejo, tanto es mas loco. Elayrees aqui muy faluda-

ble: por que reynando la peñe en todas las prouincias que eñan al contorno d ella,

hemos experimentado no vna vez , fino muchas,yno fin admiración, quedar libres d’elja los de Brabante. Con-

tiene en fí efta región aí Marquezado d’el facro Imperio, cuyo Metrópoli es Emberes ¡y al deBergas s
-al Ducado

de Arfchote - al Condado de Hochftrata , y Megera, &c . Ay en ella muchos bofques y feluas
,
que abundan de

muchos géneros de fieras. Los mas famofos fon eños , en vulgar: Grootenhout , Grootenheyft .¿Meerdael,Zaum-

terloo , y el mayor de todos ,
Somier,

,
que tiene fíete leguas de cerco

,y tiene dentro aldeas y Monellenos . Saino

en eños cinco bofques , los quales fon referuados para el contento d'el Principe ,
la de mas ca$a de animales y

auesescomún a todos.
, , , , , , i

Es Región muy amena, y de tierra graca.y muy fértil de panes, y de todo genero de frutos- principalmente ha-

zia el Mediodía
,
pafado el rio Demera

:
porque hazia el Septentrión, en aquel trecho que fe llama Campinia, es

vn poco mas efteril y arenofa ¡y con todo elfo no es d'el todo fin prouecho s por que da muy buenos paltos al ga-

nado, a ¡Ti mayorcomo menor¡ y cadadia fecultiua tanto por la índuñriay mucho trabajo de los labradores fin

canfarfe, que adonde antes no auia fino tierra cruda y arenifeo, fe vee agora bueltoen campos ferules de panes,

con grande prouecho de los moradores. , n - _ •

Contiene efta Brabante veynre y feys ciudades cercadas de murallas y foflos; y fon citas: Emberes, fítuada

a la Scalda. ciudad demucho trato, no folo de Alemana, mas también la mas famofay celebre de toda la Europa:

y fortiflimá, fí alguna lo es, contra todo alfalto d’el enemigo: y adornada con vna torre, que es la déla yglefíade

nueftra Señora, labrada de marmol blanco, y de muy grande y efpantofa altura. Alli fe vee lacafa de la villa (eílo

es la cafa de laChanciIleria)nueua,y tan coftofa que apenas fe hallara otra tal en toda Europa. Brvs el as,

ciudad noble de muchas y perpetuas fuentas, en ella efta el palacio Real, y es frequentada demuchos cortezanos

y caualleros. L o v ayn a es ciudad amplifíima, que tiene huertas, viñas, y dehefas dentro de las murallas: efta

fe puede llamar morada de las Mufas,y por elfo la hizo vniuerfidadllena de todas fciencias el Duque de Braban-

teloan el quarto, año M.cccc. xxvi. Del territorio de Louayna le viene a Brabante toda efta honrra
,
que

fe puede preciar de tener también vindimia. Sigue M a lin as, ciudad illuftreporelConfejo Real,que llaman

Parlamento, que enella pufo fu Duque Carolo Burgundo, año M. CCCC. lxxiii. Boi.dvq.ve esciu-

dadmuy linda,ydemuybuenoseftudios,yquetienefamadeauer fído antigúametemuy bellicofa.T i l emon
efta fítuada al rio Geta: tiene fama de quefos muy buenos que enella fe hazen

, y tienen nombre d el lugar mef-

mo.Tienela yglefia principal de S . Germano adornada con collegio de Canónigos. Leew es nombradapor

la muy buena ceruefa que en ella fe haze. Nivelia tiene Canonicato de damas illuftres
, y en el no pueden

entrar fino hijas de Caualleros y Grandes. La prelada d’eftas damas fe elige por votos dellas,masha de fer con

coníéntimiento d’el Señor, y approbacion d’el Pontífice;y fe llama Señora de Niuella;y ella tiene la Iudicaturay

IurifdicUon alli Ecclcfíaftica, como feglar. Arschot efta al rio Demera : antiguamente tenia titulo de Mar-

quezado; defpues por el Emperador Carolo quinto fue dotada detitulo de Ducado. Bergas fobre Soma, afli

llamada d’el riachuelo que la riega
;
ciudad era antiguamente de muy ricas ferias

¡
mas agora

,
por la vezindad de

Emberes,es menos frequetada. M e g e m efta a la Mofa. Breda ciudad muy linda de muy lindas cafas. Aqui

eftacommeneada la cafa de los Condes de Naflou, con tanta curiofidad y polidcza por vn maeftromuy fíngular,

que fí fe acabalfc
,
pienfo que fobrepujaria todas las cafas de los Grandes d efta tierra. Traiecto a la Mofa,

que llaman Maftricht, ciudad es grande, populofa, y rica ¡la qual, aunque parefee eftarfuera de los limites de

Brabante, reconofce al Duquede Brabante pot fu Señor. Steenberga cllaal puerto de la mar : fama tiene

auer fído antiguamente ciudad de mucho trato
¡
agora efta trille y cafí d’el todo defamparada. Lira ciudad ele-

gante y alegre ,tanto que muchos nobles efefta tierra
,
que viuen de fus rentas ,fe acogen a viuir en ella defeanca-

damentc. Vilvorda tiene vna fortaleza muy buena, y es cárcel d’el Señor. Gemblovrs, o Gibblou : el

Abbad d’ella es Iuez fiipremo, afli de los feglares, como de los Ecclefíafticos. Ivdoigse, aqui fe fuelen criar

los Principes, por tener el ayre muy fano . Han vt antiguamente era Condado ¡ella en tierra fertiliflima.

L a N D e n, efta creen algunos fer lamas antigua de toda Brabante. Halen ella cafí d’el todo arruynado por

las auerras. D i e s t efta de entrambas riberas d'el rio Demera
s
ciudad grande; adonde ganan mucho los vezi-

nos'con trabajar en lanas. Sichem, ciudad no mala, efta al mefmo rio. Herentals, también afana con

lanas. Endovia cafíeftaenmediodelaCampinia,alrioDommel. Helmont tiene cerca vnCaftilIo.

Av también 1 8. lugares libres,que llaman ZJryhcden en vulgar; losquales aunqueno eften cercados de folios

y murallas, por fer dotados de los Principes con libertades y priuilegios de las de mas ciudades, los quiero contar

aqui • y fon: Oofiersdjck,, Oorfcbot,Tumbout,Hoocbjiraten, Duffel, Walem , Mercbten, Afibe, Vuerne, Duisbofcb
,
Hulpen

,

Wavre Brame,
Gennep, Geel, Are»donck_, Dormael. Villajes tiene fctecientos, adornados de templos con fus torres,

y entré ellos a muchos quetiengn títulos de dignidades. Debaxo d’el Ducado de Brabante eftan también algunas

tierras fítuadas a la otra parte de la Mofa: como fon el Ducado de Limburg
¡
el Condado de Dalcm

¡
el Eftado de

Valkenburj &c. Tiene otros lugares no de poca importancia; pero no pretendemos poner los aqui todos: mas

podras los tacar de Ludouico Guicciardino , el qual en fu Deícripcion de las regiones de Alemaña la baxa, ha

efetito tan comphdamente ,
que^te parefeera que los vees por los ojos. Los moradores d’efta región eran anti-

guamente los Aduaticos : mira acerca d’ello a loan Goropio Becano en fus Beccefellanas.
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A prouincia de Namuroy dia tiene titulo de Condado, de-

xan incierto los de nueilra tierra, illa prouincia ha tomado

el titulo de la ciudad principal d’ella, o fi la ciudad le ha to-

mado de la prouincia. y aííi aexan también dudóla la origen

d’el vocablo. Namur pronuncian los naturales; los

Flamencos
:

pero que fignifique de fu naturaleza no íaben.

Dizen que los que morauan antiguamente en el monte en

- e e£a agora el Caftillo, adorauan vn ydolo llamado Na-

nus, que les refpondiaf predezia las cofas venideras, y que defpues commen^an-

do añorefeer la religión Chriftiana, fe enmudefcio
, y affi de Nano y mudo fue

hecho Namurco : tengo lo por fabula
,
que no lleua fundamento de algún buen

author. Efcriue Meiero que antiguamente fe deziaNeumur; como fi dixeflemos,

nueuo muro. Los que confinan con efta región fon los de Liega, Brabante,Hen-

ñau, y Lutzenburgo . Es regada con dos nos nauegables , con la Mofa y Sambra.

no es trecho mótofo,ni tan poco llano; mas en partes tiene fus colladosy val es.

Bofques tiene de mucha casa para los Nobles : el mayor es el que llaman Marlai-

gne. Es fértil de las cofas neceífarias al foliento de la vidahumana . Tlene muchas

minas de hierro. Sacanfe también piedras negras , o ,
por mejor dezir, carbón de

piedra, que en Flamenco llaman S>tCCUftOlen . Los vezinos(y también los de

Lieaa, que no tienen menos quantidad d’el)le llaman Hoilledosdo&os le llaman

pü Es admirable el natural deltas piedras
:

porque como todos los demas

fe enciendan con el azeyte, ellas fe abiuan mejor con el agua, y con el azeyte fe

amatan. Con ellas hazen muy buen fuego los moradores, y los de las prouincias

cercanas, por que a ellas fe facan a vender: y con elle fuego domeñan los herreros

el hierro mas facilméte quecon qualquiera otro material.Ay también aqui cante-

ras,de que fe facan marmoles negros, y de diuerfos colores mefclados, con que fe

adornan mucho las cafasy templos de las regiones vezinas-, de donde le vienen a

eñe trecho grandes riquezas.
XT

Tiene elle Condado quatro ciudades cerradas con tus murallas ; a íaber : Na-

mur, Bouin, Charlemont y V allencur. N am vr, como tenemos dicho,es la ciu-

dad principal,poco ha,mejorada con cathedra Obifpal; muy bien íituada alas cor-

rientes de dos rios. Mofa y Sambra; y tiene para cada rio fus puentes para pafarde

parte a parte. Aqui efta el C onfejo de toda la región. B o v i n ella también a la fí-

nieftra de la ribera de la Mofa : ciudad eraantiguamente de muy lindos edificios

y muy poblada-,agorapor los defaftres de la guerra, muchas vezes ha fido deftruy-

da, y affi agora no es tan linda. Charlemont es caftillo fortifíimo y inexpu-

gnable, íi alguno lo es ; edificado a la ribera de la Mofa,por el Emperador Carolo

Quinto, d’el qual tiene tábienel nombre: veefe en la cumbre de vn alto monte,

junto a vn lugar que llaman Giuet. Vallen qvr es ciudad pequeña,y no de las

malas. Tiene también elle Condado, fin las Abbadias
,
que fon muy muchas, 82.

villajes: entre los quales algunos fon tan grandes y lindos
,
como Floreu, Vaífei-

ges, Sanfon,&c.que fe pueden cotejar con ciudades pequeñas. Efta Región anti-

guamente era Marquezado-, mas cerca d’elaño de M.cc.fue trocada en Condado.

La gente d’ella es muy bellicofay léala fu Señor: habla Francez. A efta
° Región, como las de mas Bélgicas , hallaras diligentemente

declarada en Ludouico Guicciardino.
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HANNONIA. HENNAV.
S c r i v e Lelfaba:o, que eíta prouincia antiguamente fe dezia Pan-

nonia, d’el fornicio que haziana Panos ( nofeen queauthoridad fe

funda) defpucs fedixo Bofque Carbonero-,yque delpues fellamo Pi-

cardía la Baxa. Mas en fin el nombre de Hannonia
,

que oy dia cono-

icemos, le viene d’el rioHania,que paía pormedio d’clla. Losmora-

dores la llaman los Alemanes IJriiegoÜ); que quiere dczir

en lenguaje antiguo de losmoradores ,
CampodeHania: por que los

Alemanes al campo llaman 0ofcj.

Tiene ella Hannonia al Poniente a Flandescon Artefía-, al Septen-

trión a Brabante
;
hazia elLeuante tiene a la mefma Brabantecon Namury Liega-, al Mcdiodia

llega hafta Campania, tierra d’el Reyde Francia. Es prouincia ella, fi alguna lo es en cite trecho,

muy linda de bofques, lagos, fuentes, pradosy paitos. La gente es bellicofa-, muy feruicial y leal

a fu Señor. Tiene de largo zo. leguas,poco masomenos-,de ancho 1 6. Eneite fpaciocompre-

hende 24 . ciudades
-, y mas de 950. villajes y villas, fegun dize Guicciardino. Roberto Cenal

cuenta en ella zioo.villetas con fus campanarios adornadas. Agora tienetitulode Condado-,

y

tiene debaxo de fi vn Principado, fegun el vfo vulgar d’eíle vocablo ocho Condados
;
doze Pa-

res* como agora fe llaman -,veyntey dosBaronatos-, veynte y feys Abbadiasjyotros títulos de

Dignidades: lo qual todo fe puede veer en Guicciardino.

Las ciudades principales d'ella fon, Mons, Valcncenas. y eíta tiene fu fitio al rio Scalda,adon -

de comienza a iér nauegablc: es ampia,y infigne de fortiífimas murallas. La gente es dada a

mercaduríasy negocios-,ygana mucho con vnos panos que llaman Fullerías,que aqui fetexen

en gran quantidad,y de aqui fe traginan a muy lexos tierras d’el mundo. La otra , Mons, eita

fobre el riachuelo Trouille, y eíta cafi en medio de la prouincia. Es ciudad fortiífima,ymuy fe-

f

'ura contra todo acometimiento de enemigos. La gente es rica,y cafi toda dada a hazer vnas te-

asque llaman Sayas,que fehazen allí en abundancia. Ay también otras-, a faber: CondeqHalle;

Engien-, Maubeuge
;
Auefnes-, Bellemont; Chimay¡ Quercet; Binchs,que era el retraymiento de

María, hermana d’el Emperador Carolo quinto, la qual edifico alli cafas muy magnificasy de-

leytofas; mas deípues Henrico 1

1

. Rey de Francia arruyno eíta ciudady quemo. Ay otra llama-

da, Bauays-, la qual pienfan algunos feriaque Ptolemato llamaBagano o Bagaco. algaíjos quie-

ren dezirque es laque Ciclaren fus Commentarios llama Belgio. Pero Huberto Leodio cree no

auer íído tan poderoíá en tiempos de Csfar, mas que debaxo de ConítantinóEmperador flo-

refeio: y cito colligede las monedas que alli fe hallan cada diacauando en la tierra,que tienen fu

^retrato. En la placa d’ella fe veevna colunade piedra-,debaxo de la qual dizcnlos moradores
’** quecommiencan todos loscaminosque deiHe alli van a todas las partes de Francia, y van por ca-

mino alto y derecho. Fama ay auer hecho eítos caminos Brunehildo, y tienen haítaoydia fu

nombre. Chemins de Brunehault los llaman los Francefes -,
los Flamencos tC eílb es , la

calcada, duran haita oy en muchas partes los raltros d'eitos caminos , aunque cnterrumpidos.

Eítoscaminos tienen elto notable(fegun efcriue Bouillo) que ion mas altos que las tierras de en-

trambas partes
, y que van muy derechos éntrelas principales ciudades de Francia,yque eílan

enpedrados de pedernal,no auiendo pedernal en las tierras vezinas : tanto que pardee, o que las

produze el fuelo, o que han llouido d’el cielo , o que por obra mas que humana fe han efeogido

de todo el mundo para enpedrar eítoscaminos.Aytambién en la fronterad'eíta región hazia la

Moíaal camino de Francia, otras ciudades-,a íñber: Charlemont, Marienburg,y Philippe vila
;

que fon fortiífimosprefidios contra los aflaltos de los Francefes . fueron edificadas yaití nom-
bradas por el Emperador Carolo quinto; por Mariafuhermana-,y porPhilipe fu hijo.

EsRcgion ricademinas de hierroy plomo. También fe fiican de la tierra marmolesde di-

uerías maneras; como blancos,y negros,y mefeladosde muchas colores-,que íiruen muymucho
para adornar calas y fepulturas de Grandes. Sacafe también de la tierra cal viua. Item carbón

negro de piedra, que parefee pez endurefoida-, de que fe íiruen los vezinos en 1ugar de leña
,
para

hazer fuego . Hazeníé también en ella planchas de vidrio traíparentes
,
para hazer vidrieras,

contra las injurias de losayres en las cafas y templos; y fonmejores que las de otras tierras. Item

fehazeaqui todo genero de vafosde vidrio-. Mascólas hallaras en Ludouico Guicciardino-,

y

en Iacobo Leítábso ,
que haeferito vn librillo particular d’eíta prouincia. Huberto Thomas

Leodio en fu librillo de los Tungrezesy Eburones también cuenta cofas memorables delta

prouincia.
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ARTE SI A, A R T OIS.
E st i g o es Iulio Celar, que los Arrebates ayafido gente,y no baxa, de Ja

Gallia Bélgica. Es gente bellicofa
, y aun oy dia tiene íu nombre antiguo. La

ciudad metropolitana , llamada en Latin Atrebatum
,
que fue antiguamente

ciudad principal también de Flandes,agora fe llama en Francez Arras: dcdon-

de lé llama toda la prouincia que ella junto a ella , Artois3como fi dixelfemos

Arratois, y fe pronuncia íyncopada. de aqui fe ha formado el vocablo nueuo

en Latin,Artefía. La Región que de antiguo tiene titulo de Condado,es harto

grande y ampia,
por que defde los términos de Cambray, Picardía, Hennau,y

Flandes fe eíliende.halla la mar. Antiguamente eílaua fujeta al Reynodc

Francia; agora por la paz que fe hizo entre el Emperador Carolo quinto, y

Francifco I. Rey de Francia año de i j 1 3. es libre. Tiene dos ciudades in íignes, a faber Arras, y Sant Omcr:

Villas tiene: Ayre, Hefdin, Lens, Bcthune ,
Bappaulme , Sant Pablo, Lilers, Peines

; y todas eftas fon de la

Mageftad Carbólica. La ciudad de Boulogne ,
Cales, Guifnes ,y Ardres ,

que pertenefeen almefmo Con-

dado, fon d’el Rey deFrancia, otra ay que íe dizeTerrouana ,
mas ella toda alfolada. Tiene también mu-

chas fortalezas o caftillos, fin infinitos caftillos délos nobles, quefe firuen d’ellos por cafas. De antiguo

comprehende dos Obifpados infignes, a faber de Arras, y'de Terrouana. mas defpues aflojada Terrouana

año de 1 jj 5
.efteObifpadofehadiuidido entrespartes:afabereneldeSantOmer

;
yen eldeYperporla

vna mitad y en el de Bologne por la otra mitad. Alcaldías o Caftellanias mayores,como partes principa-

les d’el Condado,tiene nueue: a faber, la deArras,SantOmer,Terrouana,Ayre, Hefdin,Lens,Bappaulme,

Auenes,Bredenard,y Aubigniac. debaxode la Alcaldía de Arras eftan Bolonia, Sant Pablo, Pernes,Be-

thuyn, y Lilers. Pero Cales, Guifnes, y Ardres, de derecho antiguo pertenefeen ala Iurifdiétion de Sant

Omer. Tuuo también el Conde de Artois otros Condes menores por valállos; a faberal de Bolonia, de

Sant Pablo
,
de Arques ,

de Blangio ,
de Fauquenberg

, y Sineg
; y agora fe le han añadido los tirulos d’el

P rincipado Efpinenfe, y d’el Marquezado de Renty . Como fe aya libertado Bolonia de la Iurifdiótion de

Arras ella claro en las hiftorias. Por quecomo vn Conde de Bolonia cometieífe vn crimen Lcefe maieftatá

contra el Rey de Francia, y por elfo el Rey echarte mano d'el Condado; no quiforeconofcer lus feutü, al

de Arras, por lo qual el de Arras tomo el derecho lábre elCondado de Sant Pablofque antes eílaua debaxo

d'el Conde de Bolonia) perdonándola mitad, dezia queno quería ferpriuado d’el todo d’el feudo yfub-

feudo: y afli lo han vfado halla aqui los Principes de entrambas partes
;
a faberque el de Boloniano reco-

nofea al de Arras, ni el de Sant Pablo al de Bolonia. D’eílo fe dilputo algo en el tratado de la paz año 1J59,

ypuelloen manos de Commiflarios, quedo,y queda aun oy dia por concluyr, quedando lapoíTeífion por

la Mageftad Carbólica. Pienfa el vulgo que Cales(que es el puerto de la tierra firme mas cercana aBretaña)

es el que llama Caifar Puerto Iccio, dedonde partió de Belgio para nauegar a Bretaña
.
pero , fi bien le exa-

minare hallara auer fido otro puerto
;
a faber la ciudad de Sant Omer . La qual auer fido antiguamente

puerco d’el Oceano,y'golfo anchiflimo de la mar, dan a entender las riberas altiffimas que eftan cali al der-

redor de la villa ,y otros muchos monumentosy raftros de antigüedad, que dan claramente a entender

(fin que lo diga alguno) que la tierra cercana ha eftado debaxo de mar. yaífi confia también por la fama
que aun oy dia d’eílo. dura: y, lo que mas es , el nombre antiguo de la ciudad, que es Sithieu, arguye lo

mefmo, (por que el nombre de Sant Omer fer nueuotodo elmundo lo (abe) como fi dixertemos puerto o
golfo Iccio

; y que aya fido el proprio puerto en la región de los Morinos : a los quales llaman Virgilio y
Lucano los poftrcros de los hombres. Y que ello lea afli, podra fácilmente collegir el diligente leílorpor
muchos argumentos, afli de la yda de Cariara Bretaña,como de labuelta. Ni me quita de creerlo ladi-

ílanciadetreyntamilpafoso cerca, que dize que diña alli la Illa de la tierra firme;como la brauezade la

mar (principalmente en lugartan eftrecho) fácilmente oquite o añada, aunque también alli el propio (pa-

ció de mar de la tierra firme halla la illa,no diferepe mucho. Ello baile dicho d’el puerto Iccio. para otros

dexolr. íéntencia. Tiene también ella prouincia muy muchos Moneíterios;y entre ellos veynte y ocho
Abadías: pero las mas feñaladas fon

;
la de Sant Vedafto, Atrebatenfe

; y la de Sant Bertin, Audomarenfe.
ladeSantSaluador ,

Aquecinctenfe;V la d’el monte deSantEligio. Tiene también muchos rios: los mas
famofos fon

;
Lyíá,Scarpa,Aa, Canchia,y Authia

¡
fin otros que tiene cambien nauegables.

El numero de los villajes y villas de toda la prouincia es muy grande. El fuelo es fercüiffimo de todo
genero de frutos, y principalmente de panes. Dedonde dizen algunos que en Francez antiguo fe dize

Atrech; quequiere dezir, fuelo de pan. Nicareíce de feluas y boíques, y principalmente alaparte
Meridional y Occidental. Auer lloiudo en fu tiempo lana en tierra de Arras,dize lo

Hieronymo, y otros authores. Ella prouincia, como las demas, efta

bien declarada de Guicciardino.
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FLANDES.
L poftrcr trecho de Europa, que efta enfrente de la illa Bretannica,

entre Francia, Alemana,yel Océano, llaman los que le habitan Ale-

mana la baxa; los Franceícsy cali todoslos demas eftrágeros lellaman

con vn nombre Flandes . Pero Flandesno es tan eípaciofa
,
porque la

que es verdaderamente Flandes,aunque antiguamente fue mayor,

agora efta dentro d’eftos limites, de Brabante, Hennau, Artois y el

Océano. Efta le diuideen tres partes-, en Flamenca , Franceíao Walo-

na,y Imperatoria, que íé llamatambién Proprietaria, porque nunca

reconoício íuperior lino al principe de Flandes. Flandes la Flamenca

tiene ellas ciudades; Gante ,
Brugas, Y pre, Curtray , Aldenarda con Pamelia, Nieuporto , Fur-

nas, Bergas, Slufa, Damma, Biervliet, Dixmuda, CalTel
, Dunckerca, Greuelinga, Burburgo,

Hulft: La Francefa, o Walona, tiene ellas
;
Lila, Duay, Orchies : La Imperatoria tiene, Alofto,

Teneramunda, Gerardimont,y Ninoua. Sus rios mas femólos ion
;
La Scalda, Liza, y Teñera.

Prouincia es de muchos palios, principalmente hazia el Poniente; cria buyes, y cauallos muy
buenos, y para laguerra diípuellos. Tiene abundancia de queío y manteca. Esmuy noble y
fértilde trigo. La gente es dada a mercadurías,y de lino (que nalce aquien abundanciamuy
bueno) y lana (que le trae a elladeElpañay Inglaterra) hazen paños y lientos en grandeabun-

dancia,y los venden en muchas tierras. Tiene efta Flandes xxvni. ciudades cercadas con

murallas: m. c. liiii. villajes
,
fin las fortalezas, caftillos,y cafes de nobles. Entre ellas es la

mayor ciudad Gante
;
de la qual dize Eraímo en fus epillolas:No píenloentodo 1oque alcanca

la Chriftianidad, que le hallara ciudad algunaquecon efta lepueda cotejar,agora mires la gran-

deza de la ciudad y fu poder, agora la policía, y buen natural de losvezinos. Ello es deErafmo.

Tiene efta ciudadde cerco tres leguas de las nueftras. Es regadacon tres rios, por los quales íé di-

ftingue en veynte illas habitadas. Brugas, en multitudy gala de cafas fobrepujacalí atodáslas

ciudades de Alemana la baxa: era antiguamente ciudadde trato tan celebre, que el nombre de
Flandes por efta razón cali aya dcurelcido las prouincias vezinas. afil io dize Iacobo Marchan-
te. Ypre,tiene el rio Hypra muycommodo a los lauadores de paños: hizoíé antiguamentemuy
grande por el ofHcio de las lanas

,
halla que cercada de los Inglezes yde los de Gante aflolados

ios arrauales, que tenia amplifíimos
,
quedomuy deímenuyda.

Afii como por refrán común fe dize que entre todos losDucados de la Chriftiandad es el

mas excelente el de Milán-, aífi dizeque lobrepuja elle Condado de Flandesa los demas. Tiene
también algunas prerogatiuas,como es qu’el Señor d’ella le eícriue Condede Flandes porla gra-
cia de Dios, lo qual el íolo tiene común con el Rey: por que ello no es dado aninguno délos
principes Chriftianos-, fino íolo al de Flandes. aífi lo eícriue Meyero. Como todos los de mas
tengan vio de eícreuir , Por la clemencia de Dios

;
Porel ayuday feuorde Dios, &c. Tuuo anti-

guamente muchas colasque íbn particulares a los Reynos , como ion
;
Tener Chanciller, Mae-

ilro de Caualleros, Carnerero
, Copero -,Item dos Mareícalles; ydoze Pares como Francia. Las

armas d’efta prouinciaantiguamente eran vnelcudo azul, con cinco diftinguidas barras largas

de oro,y en elombligo otro eícudetepequeño colorado.Agora tienevn león negro envn campo
íIp oro. El cjual íé cree auer recebido porarmascon losde mas Principes Bélgicos que íé apareja-de
uan con Philipe Elfatio para la iornada deSyria-,por que en eflé tiempo ellos Principes

,
que

eran el de Flandes
, Louayna , Holanda , Lucemburgo ,Limburgo , Brabante , Zelanda , Frifa,

Hennau, &c. trocadas las armas antiguas, commencaron a vfer leones de diferentes colores.
Ella prouincia por lamayor parte defde el principio eftuuo debaxo de la feruidumbrede

los reyes de Francia-, pero agora es librey fobre fi,enla qual libertad la pufo Carolo Quinto
Auguílo, Conde de Flandes

:
que deshizo d’el todo en el acuerdo de Madrid efta fei>

uidumbre. Deícribe ella prouincia curiofiflimamente LudouicoGuic-
riardino

:
pero do&ilfimamente Iacobo Marchante. Mira

también los diez tomos de las colas de Flandes

de Iacobo Meyero.
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ZELANDA.
Evino Lemnio Zirizxo en el librillo De los ocultos milagros

de la naturaleza,dize entre otras cofas de fus Zelandezes aífi: Que
ella pro uinda maritima antiguamenteno ayafidodeíconoícida a

los antiguos, íépuede colegir de Cornelio Tácito- no debaxo d’efte

mefmo nombre que agora la conofcemos ;
mas por el vio y co-

ftumbre vulgarde hablar y nombrar,de que víaua la gentecomún

y natural d’eíla prouincia entre íi . Llámalos pues Mattiacos,
quandodize: Son en el meímo íéruicio los Mattiacos, gente íé-

mej ante a los Batauos, íáluo que tienemas confianzayanimo en el

fuelo de fu tierra. Da a entender,que aunque fon cofines de los Batauos o Hollandezes(de la

tierra,hueca aífi llamados)de fuerte que íéayan de contar entre ellos
;
con todo elfo fon d’ellos

differenciados por el apellido vulgar; ymas cercanos al Océano, ion mas brauos-,como en

realidad de verdad lo ion; y íé los ganan en fuerzas, ingenio, íblertia, cautela, engaños y
trampas en íáber negociar,y en inauílria de adquerir. Pero que íé llamen Mattiacos , no

les viene de la tierra, nide algún Duque; mas d’el apellido comun,y vulgar vfode hablar,

a

faber d’el vocablo 33art; el qual en el vio común y modo de hablar popularmente, lignifica

compañero de todas nueílras adiones, contratos, de todo nueftro querer, coníéjo,y trabajo,

y peligros; y participante y conforte de todas las cofas que entre fi fe tratan,&c. Por que el

nombre de Zelanda es nueuo,y no conofcido de los antiguos : es deriuado de la tierraymar,

como fi dixeífemos , Tierray luelo marítimo; porque ella por todas partes cercadademar,

y efta repartida en muchas iílas
;
a faber en quinze : Aunque de pocos años aca ha hecho

gran daño la mar a efta tierra : Por que con fu braueza, deílruydos y derribados los diques,

anego gran parte de Zelanda, y la ygualo con la mar. Permanefcentodavia algunas illas in-

fígnes. delasquales las tres pelean íinceífar con la braueza de la mar,y con grandes gallos a

penas íé defienden d’efte bárbaro y indómito elemento. Entre ellas la primera con que to-

pan los que vienen de mar alto al puerto es Walchria
;
aífi llamada,o por fu morador, o (co •

mo yo creo) por los balones, que frequentaban efta coila: los quales en lenguaje Bélgico

aun oydia fe llaman abalen-, o de aquella parte de Bretaña hazia el Ponienteen que viuen

losWallos
;
que fon entre loslnglezes Varonesde principal nobleza, y tienen fu origen de

de los Gallos, comoaun lo da a entender fu lenguaje. Alencontra d’eílahazia el Aquilón o

el Leuante folílitial efta Scaldia-, aífi llamadadela Scalda
,
que por allí pafa, 6¿c. Suytbeue-

landa,alfi llamada por eftar al Auílro, quellaman é>UPt:es trecho ampliifimo hazia Flan-

desy Brabante, aunque depocos años aca ha padefeido tan grandes perdidas,que tiene ago-

ra la mitad menos. Las de mas cofas puedes leeren el Author mefmo, que deforibecon di-

ligencia todas fus iílasy ciudades, fi te parefee, podras añadir a Ludouico Guicciardinofy

tendías perfe&a noticia d’eftas cofas. Hallanfe también Coronicas d’eílas iílas en Flamenco

eferitas por loan Reyíbergio. Masporcorrolario puedes i untar a ellos lasDefcripcionesde

las ciudades de Alemana la baxa de Adriano Barlando. El litio d’eílas iílas es entre las bocas

de los rios Mola y Scalda. hazia el Septentrión tienen a Holanda; alLeuante a Brabante; al

Mediodía a Flandes; las quales todas fon prouincias vezinas : Al Poniente tienen

al marGermánico. Eforiue Iacobo Meyero íér la gente d’ellas llamada

en Procopio Arborichas
:
pero entiende Pedro Diuxo,

que en elle pafo de Procopio íé deue leer

Abroditos.
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HOLANDA.
Rasmo Rothrodamo Holandez defcribe fu Holanda con ellas

palabras : Enello acuerdan los masde los doctos
, y no repugnan las conjeclu-

ras; laiíladcfde elRinhaftael Oceano,de que haze menciónTácito lib.io.íer

aquella que agora llaman Holanda ,yo tierra que tengo de honrrar y tener en

mucho,como aquien deuo el principio de mi vida. Y oxala la pudieffemos

honrrar tanto quanto ella nosesprouechofa! Que Martial note ella gente de

fi ruílica, y que Lucano la llame cruel; o no nos toca a nofotros, o nos podemos

alabar de lo vno y de lo otro
.
por que ,

que gente ay que en algún tiempo no

ayafido mas ruda, de lo que es agora! o quando fue mas alabado el populo Ro-

mano, que quando no fabia otra arte alguna fino la agricultura,y el arte mili-

tar } Si alguno porfiare que las cofas que antiguamente lé han dicho contra los Holandezcs, fe han de en-

tendertambién de los tiempos de agora
;
quemayor alabanza fe puede atribuvr a mi Holanda ,

fino que e

diga d'ella que aborrefce las burlas de Martial
,
las quales el mefmo llama vellaquerias ? y oxala todos los

Chriílianos tuuielfen orejasdeHolandezes,porqueo no admitieiTen las burlas peftilenciales defte poeta,

o no hizieiíen cafo d’ellas. Si alguno quifiere llamar ello ruílicidad, nofotros de buena gana conolcere-

mos la injuria; porque la fufrimos como la fufrieron los perfectos Lacedemonios , y como aquellos anti-

guos Sabinos, ycomo los muy loados Catones. Lucano (entiendo.) que allí llama crueles a los Batauos o

Holandezes ,como Virgilio llama vehementes a los Romanos. Si fin eño mirares fus coftumbrcs dome-

íticas, no ay gente mas inclinada a buena crianza y benignidad,y que no tiene cafi nada de cnieldad o fie-

reza, y tiene el ingenio limpie,muy ageno de engaños
y
de toda doblez,no fujeta a grandes vicios •fofamen-

te dada algún tanto a deleytes,principalmente en combites. De lo qual pienío fer caufa la mucha abundan-

cia de tocias cofas,que fuele prouocar a deleytes: y ello tiene en parte porelcomodo de aportara ella tantas

colas , como ocupe no íolo las dos entradas de los nobiliflimos ríos , Rin ,y Mola ¡
pero también en partes

bate en ella el mefmo Océano; en parte también por la fertilidad natural déla tierra, por fer regada conmu-

chos rios nauegables, y de pelea,y alfi tiene palios abundofilfimos. Ademas d ello les dan infinidad deaues

las lagunas y bofques. Niegan también, hallarle otra prouincia que en femejante fpacio tenga tantas ciu-

dades^ de mediana grandeza,pero de increyble policía. En polideza de menaje de cafa dan lacoronaa fola

Holanda los tratantes que tienen andada la mayor parte d’el Orbe. De gente medianamente doélaen nin-

guna parte ay tanta como aqui. Q ue no lleguenmuchos a Ungular erudicion,principalmente a la antigua,

o lo caufa la vida muy regalada; o que eíliman en mas la muybuena crianza, que lamucha doélrina. Que
nocarefcen deingenio, confia por muchos argumentos ¡aunque yo le tengamuy mediano, no diga poco,

como de las demas colas. Haftaaquies deErafmoenfusChiliades.

Ella Holanda es Prouincia cafi de todas partes cercada de mar, de los puertos de la Mola, y Rin,como
cafi illa-, y afir no esmuy {pacióla

,
por que tiene filamente felénta leguas de las nueftras de cerco

: y con

todo ello contiene xx i x. ciudades con muros cercadas; que fon: Dordrecht, o, Dordreque,como

la llaman los Efpaáoles; illa que fe hizo antes de c L. años
,
poco mas o menos

,
por vn diluuio de la mar:

pafan por ella quatro rios. es ciudad poderoíá, y habitada de vezinos
riquiífimos,y adornada con calas muy

lindas, allí publicas como particulares. Concurren a ella muchos tratantes , por quees aqui el Hablo (que

llaman deflapel, elfo es eltrato principal, ) d’el vino de Rin,y de pan, y de otras cofas y mercadurías que por

el Rin y Mofa baxan a ella a venderfe. Ha r l em es lamas ampia ciudad de toda Holanda, fituada en lu-

gar muy alegre . en faliendode las murallas a fuera, tiene vn bofquezillomuy comodo, donde fe recrean y
huelgan los vezinos los dias de fiefta. Es ciudad noble por el trato de lanas, en que fe halla hazeríé cada año

diez y doze mil paños . Tienen perfuadido los vezinos,que aqui fe inuento el arte de imprimir libros.

D e l íT tiene el nombre de la huella que en vulgar llaman Delft

:

en ella también trabajan en lanas : Y fe

haze aquimuy buena cerueza, que de aqui lé pala en gran cantidad a Zelanda. Ella recibió muy gran daño

de vn fuego que en ella vuo año 1556. por que ellaua cafi toda la ciudad en fuego. Leyda ella al Rin,

no lexos de fu puerto, el qual agora fe vee tapado de arena, ella fe tiene por la mas antigua de la prouincia,

por que creen tener elnombre de la legión Romana que aqui ynberno: aun oy dia parefeen alli algunas anti-

guallas. G o vd a, ella fituada al rio Ifala, adonde fe acaba el rio Gouda, d’el qualtiene nombre .es ciudad

muy populóla. Amsterdamacs ciudad magníficamente edificada al golfo llamado Tia
;
tienemu-

chosvezinos ygrandes tratantes. Cafi por todas las calles,como en Venecia,puede vno, fi quiere, yrpor

barca mas que yr a pie. Aportan a ella cada dia muchas naos deNorwega , Liuonia , y de las demas partes

Septentrionales
: ytambién de Elpaña,Inglaterra,&c. de fuerte quealgunas vezes fe veen alli armadas de do-

zientas y trezientas naos gruelfas que llaman Hulkev: y poreílo fe dize lér lamas principal en tratos, defpues

de Emberes. Enchvsa, ella fituada a la ribera de la marque llaman Suyderz.ee: es muy conolcida tam-

bién a los eftrangeros,por el artificio de hazer nauios grandes. Hoena ella al mefmo golfo: Aqui fe ha-

ze vna feria en elmez de Mayo,adonde lé vende tanta quantidad de quefoy manteca, que es cofa que efpan-

ta. Alcmar, elle lugar íóbrepuja a todos los demasen quantidad de quefo y manteca que alli fe haze.

Pvrmerenda es ciudad noble por la fortaleza de los Condes deAgamonte qué allí ella. Eedama
es conofcida por el artificio defabricar nauios,y de hazermuy buenos quelos. Sigue Monichedama,





W p SPA, Narda'j Woerda, y O vdewater, (que figniñca, agua antigua Jen el territorio

d-elta ay muchiffimo cañamo, tamo que cali todas las fogas, maromas, y redes (de que fe firuen los Holan-

dezes
, y Zelandezes en pelear; fe hazen aqui . Schoonhoven, fuena como íi dixeíTemos lindos

huertos
;
aqui es la principal pefea de los lalmones . Luego ay Iselsteyh, Viana, Le r dama.

Aspera, y Hvekelen, villctas alentorno del rio Linga licuadas, y eftan folamente quinientos pafos

vna de otra. Goechom, y Worchom eftan en frente a la ribera de la Wala : Tiene Gorchom vn ca-

ftillo muy deleytofo de veer. Ella fe puede llamar Annonaria
;
por que acude a ella cada dia tanta abundan-

cia de vituallas a vender ,
que de aqui fe traginan a las prouincias vezinas

, y principalmente a Emberes
,
por

nauio. Ay también Hvesden, Roterodama, Schiedam a, y entrambos Montes; el

vnofe llama deSanta Gertrudc Geertruydetiberge, como.Monte de Santa Gertrudiel otro d'el numero fe-

tcnofe llama Seuenbergen,como, Siete montes. Otras ciudades ay que antiguamente fueron cercadas con

íus murallas, las quales aunque agora no lo eftan
,
por auerfelas quitado las guerras o otras defgracias

, con

todo elfo gozan de fus antiguas libertades y priuilegios . Tales fon: ¿Medenbück., Beuer'tájck,, Muyda, Neo-

tn)rto
y
Z>laerdmti,y Gmuefanda. Tiene mas de quatrocientos villajes : éntrelos quales es el mas principal la

Haya, que llaman, s’Graeuen-haege, como 11 dixelfemos,Haya d’el Conde, efte villaje cree Guicciardino

fobrepujar en grandeza, riqueza, hermofura, y alegria a los demas villajes de Europa;por que tiene dos mil

cafas,y entre ellas tiene Palacio Real a modo de caftillo , cercado con fu folio y murallas
,
en que ellak fu-

ma Iudicatura d’el Señor, tiene cerca vn bofque efpefiffimo ,
muy delectable, por el canto delas aues que fe

oye,y por la caca de venados. Atreuerme ya a cotejar elle villaje con el villaje llamado Ctefíphonte, que

ella en Aífyria al rio Tigre, y celebrado por todos los eferitores: d'el qual villaje eferiue Strabon
,
que es tan

grande y poderofo como vna ciudad ¡y que allí fuelen los Reyes Parthos ynbernar
,
dexada la ciudad de Se-

íeucia. Tiene también Holanda debaxode fu mando algunas illas,como fon ¡Voom, con las villas Geer-

<vhet, TSnela: y Goeredn, con la villa que tiene por nombrada Somerfdijck^, Tejfela y otras mas. El Obilpado de

Vtrecht
,
que antiguamente fe folia gouernar por fus proprios Obifpos

,
con los cinco ciudades que en el fe

cuentan, fe fujeto al gouierno de Holanda en tiempos d’el Emperador Carolo Quinto. Ella dicha Holanda

ella tan cercada de mar, y tan entreuerada de rios y lares
,
que no ay en ella ciudad ni villaje al qual no fe

pueda yr por barca, y también a carro. Ni ay en toda la prouincia lugar d'el qual no fe pueda yr en tres ho-

ras a la mar. Defcribio ellaHolanda Chryfoíl. Neapolitano en vna elegante Epillola al Conde Nugarolo.

D'ella puedes también leer la hiftoria Batauicade Gerardo Gcldcnhaurio,y de Pedro Diuso. Perofobreto-

dos la hiftoria Batauica deHadr. Iunio. de la marauillofa copiay abundancia d’ella Prouincia puedes veer a

Guicciardino. Las ruinas d'el almazen Romano, que llaman los naturales la fortaleza Britannica (que

efta a la ribera d’el Océano Germánico,junto al,villaje llamado Cami¡ck_ op z.ee,no lexos de la

ciudad de Leyda) y el retrato de los rétulos eícritos en marmoles que alli fe hallaron , he-

mos facadoaluz ha ya algunos años . De la prouincia de losTraiectenfes
,
que

aunoy dia efta debaxode la Iurifdidlion de Holanda, y fe contiene

también en efta tabla
,
puedes veer a Lamberto

Hortenlio Montforcio.
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FRISA.
O n s t a por los monumentos de los antiguos, que los Friíios, gente muy
antigua, en tiempos paladas ayan habitado cerca d’el puerto del Rin, al

Océano, adonde tienen aun oydiaíiiaífiento. Pcolemxo los deícribe en-

cimade los Buíá&ores, entre los ríos Vidro yAmiíio. Tácito, que dize

que tienen nombre illuftre entre los Alemanes, y que con el Rin eftan

anudados al Océano; diftingue efta Región en Friíá la mayor, y en Frifa la

menor, teniendo reípeclo al poderque tienen mayor o menor, dize que
eftan cercados de immenfos lagos, por los Romanoscon armadanauega-

dos. Elmeímollamaavnos,FrifiosTranírhenanos: delosqualesdizeque

menos podían fufrir la auariciade los Romanos, que el íéruicioqueleshazian. DizelulioCapito-

lino en la vidade Clodio Albino,que eftos Tranfrnenanos fueron vencidos d’el dicho Clodio. Las

iílasdeFrifaponePlinioen elmeímo Rin:ya los populos Frifiabones entre Helioy Fleuo bocas

d’el Rin. El mefino nombra otros FrifíabonesenGallia, mas que noperteneícenaeftos.

Cofa manifiefta es, que los Friíiosantiguamenteno paíaron d’el rio Amifio,masoy dia íé eftien-

den mucho mas hazia el Oriente, cali hafta el río Vifurgis. Sin duda eftos íénombran por los anti-

guos Geographos debaxo d'el nombrede Chaucos. Y aun masadelante en Daniaen los fines de

Dietmarfía eftan losquefe llaman á>ttant-tmefcn , como fidixeíTcmos, Friíios delaribera: y por

ventura íón eftos los que llama Pcolemaro Sigulones. A efta llaman Frifa Eydorenfe
,
d’el rio que

tiene cerca, ítem Friíá lamenor, Saxon Grammatico,y Alberto Cranzio, el qual dize íérefta gene-

ración de los Friíones.

Ptolemato pone tres ciudades de Friíá: a fáber; Manarmanis,Phleo, y Siatutanda. Nombraen
eftaTacito vn caftillo Fleuo (el mefino por ventura que Phleo) yvna villa d'vn íoldado Cruptorix;

item vn boíque quellaman Baduhenna lucia> en que deplora auerfe degollado nouecientos Romanos-,

y otra mano de quatrocientos, defpues que fe temia la trayeion, matandoíévnos a otros. El mefmo
dize queaun íé hallan aqui las Colunas de Hercules. La magnanimidad d’efta gente,y la confianca

de fu propria valentía, efta manifiefta por la hiftoria de fus principes Verrito,y Malorige. Por que
eftosydosaRoma (dizeTacito) mientras efperan a Nerón ocupado con otros negocios, entre las

coíasque íé fuelen oftétar a los Barbaros, entraron en el Theatró de Pompeo paraveerfu grandeza.

Eftando allí y viendo las diuerfidades de los aflientos de las Ordenes,ypreguntado qual era el equi-

tc qual el Senadore;aduirtieroneftar allí algunos vertidos de hábitos eftrangeros en los aflientos de

los Senadores, y preguntando quienes eran , como les refpondieron, que aquella honrra íédauaa
los Embaxadores de aquella gente que íéíéñala en fortaleza,y en la amiftad Romana :dizen ellos

a bozes, Ninguno de los mortales Je puedepreferir a los Alemanes en armasy lealtad
¡y van y íé aflientan entre los Se-

nadores. Lo qual fue tomado en buena pane de losque lo vieron, como impetos antiguos y buen
zelo. Y Nerón los hizoaentrambos ciudadanos Romanos.

Eícriue Plinio, que en Friíá naícevna hierba que llaman Bretannica: tiene las hojas largasy ne-
gras,y la rayz negra,y íé exprime el cumod’ella,y de la rayz. Laflor d’ellallaman Vibones-, la qual
cogida de qualquier antes que íéoyan truenosy comida, le haze d'el todo íéguro. Efta hierba es íá-

ludable no íolo para los neruios y males de la boca , mastambién contra la eíquinancia
, y íérpien-

tes . Los que ion mas doótos herbarios quiero qui me eníéííen, fi es conoícida agora efta hierba
, y

que nombre tiene.

Si efta gente es natural d’efte lugar, o fi por ventura han tomado origeny nombre de los Phiy-
ges Afiaticos,o de otros(por que Strabon reconoíce también Phrygios en Illyrico,junto a los mon-
tes Ceraunios) dexo examinar alosmas do&os. Veo que los eícritores de laedadmediana, princi-
palmente Gallicos, los llaman Frifones , d'el vocablo Frifons, con que los nombra el vulo-ode los
Franccfes. Hafta oy dia retienen fu nombre antiguo, por que de fimefmos y de los Alemanes to-
dos en fu lengua vulgar fon llamados dYitfeu.

Fueron conuertidos a la religión Chriftiana por S. Bonifacio Arcobifpo de Moguntia,en tiem-
pos d’el Pontífice Romano Zacharias. Lee fe la hiftoria de Rabodo'Duque de Frifa-, el qualcomo
eftuuieíTea punto de fer baptizado-, pregunto a que lugarauianydo fus agüelosy vizaguelos-, y co-mo entendieífe que todos eftauan perdidos y con los demonios, boluio atras

;
diziendo ,que quería

eftar con fus mayores. D’efte Rabodo feha por ventura deriuadoel nombre Flamenco laafJOUt,
porelqualfignifican vnhombremaloy perdido.
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FRISA
LA OCCIDENTAL.

Os de Frisa ion diuididos por el río Amifio en Occidentales y
Orientales. La Occidental

,
que aqui ponemos ante los ojos, tiene

propriamentey de derecho antiguillimo el nombrede Friía
;y íiem-

pre ha iido tenida por la mas principal. por que antiguamente fue

Reyno harta los tiempos de Carolo Magno; deípuesde cuya muerte

haíido efte trecho fatigado con muchas moleftias. aunque también

antes de fus tiempos fentia el duriffimo imperio de los de Dania y
Norwega.Y aun el meímo Océano enemigo fortiífimod’efta tierra

la haexercitado, anegándola, rehollando en ella,ydeshaziendola: y
aun agora no tiene treguas con el. Deípues auer íidomuy afligida por los Obifpos deTraie-

¿to,y por los Condes deHolanda,ninguno pienfo que lo ignore. Mas alcabo,debaxo d’el Em-
perador Carolo Quinto

,
principe verdaderamente pacifico, alcanco dias quietos y pacíficos.

Diuiden la agoraen Weftergoa,y Oeftergoa,y Siete- íéluas. Las quales partes otra vez le parten

en veynte y nueue Gretanias (como ellos las llaman en fu vulgar
)
o filias Iuridiciales. Deícri-

befe también enefta tabla el Territorio de la infigne ciudad de Groeninga: itemel trecho que

llaman Ommelanda,y fe añade laTransifalana, con DrentayTuenta,queíon regiones de

tierramuy graca y muy adornadas de edificios y villajes muy lindos,y que gozan ae mucho
fruto de pécoras.

Las ciudades d’efta Frifa fon treze : a faber Groeninga, patria noble de Rodolpho
Agrícola : Damma: Lewarda convna fortaleza

;
aqui efta la Corte y Senado fupremo

de toda efta prouincia,y la Chancilleria que llaman : Doccvm, patria d’el fámofiífimo Ma-
thematicoGemma Frifio : F r a n i c h e r es retraymiento ymorada de los nobles d’efta tierra:

Bolsvarda:Sneecha, dedonde era natural Ioachimo Hoppero,varón celebre en letras

y dignidad : Ilsta:Sioten: Harlinga efta al golfo d’elmarGermánico,que llaman
Suyden.ne-

Í
tiene vn puerto guardado de todo aífalto de enemigos por vna fortalezamuy buena.

Worchvm y Hindelopen íeveen almefmo golfo. AlcaboeftaST avera; ciudad an-

tiguamente poderoía, agora por auer fuffrido muchas rebofláduras de la mar, ha padeícido

mucho daño, y aífi no floreíce tanto. Ay también en ella quatrocientosynouenta villajes: de
los qualesmuchos dotados de Priuilegios, tienen muchos moradores yriquezasmuchas. Ay
muchos Monefterios, tanto que agoraen reíplandorde ciudades, en campos bien cultiuados,y
en noblezade Monefteriosninguna íélagane. Pero queen efta prouincia fuerade lolos los No-
bles de carta, cuyas heredadesy caías aqui íe veen , no fe hállen algunos Baroneso Señores li-

bres
;
es cauíá d’elloen parte las calamidades ya dichas

;y en parte por queantiguamente con-
tentos con íola íu propria libertad, no han íeguido Cortes de Principes eftrangeros.

Dize Pedro Oliuares en fus Annotacionés íbbreMela,adonde habla déla Frifa Occiden-
tal,que nunca ha vifto prouincia tan eftrecha tener tantas Perrochias. Y dize que algunos dixe-
ron 1er la caula de tantos templos,efta:Cuentan que antiguamente entre losNobles d'efta tierra

nafcio vna contienda en los templos fobre los aiíientos porque todos querían el primer lugar:

y como efta contienda cada dia creícieflemas,acordaron losque podian,en fus villajes leuantar

proprias Perrochias: y aífi cadavno tomaba parafiel primer Jugaren fu propria Iurifdidtion,

y de aqui vienen tantos templos. Halla aqui es d’el dicho Oliuares : en elqual hallaras mas
coíás. Podras mirartambién la Saxonia de Alb. Crantzio. Mas elque piediere

mas perfecta noticia d’efta prouincia, lea la Defcripcion de Alemañala
baxa de Lud . Guicciardino. Aelfio Edouardo León Frifio

declaro también efta prouincia en veríb Heroico
al Señor ViglioZwiehemo.
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FRISA
LA ORIENTAL.
Osa clara es que antiguamente no moraban en eñe trecho los Frilios , fino

los Cauchos. D’eftos,allende de Strabon,Dion,Suetonio, Paterculo, A\: Spar-

tiano.hazc mención Pcolemato; que los diftingue en Mayores y menores,como

lo haze también Plinio.A los Mayores pone Ptolemio entre los nos Vilurgis

y Albis: A los Menores, entre los rios Amifio y Vifurgis, adonde a*ora moran

eílosFrifios que llamamos Orientales. De los Cauchos tieneeftoPumo hb.i 6.

cap. i . Hemos vifto al Septentrión los populos de los Cauchos ,
que le llaman ,

,

Mayores y Menores. Como ay alli grá corrida defpoplada, dos vezes entre cada ,

,

dia y noche fe derrama mucho por ella el Océano, cubriendo la eterna contro- ,

,

uerfía de las cofas de naturaleza, y fe duda li es de la tierra o en parte de la mar. ,

,

Alli la oente mifera fe tiene en los altos cerros , o tribunales hechos de mano ,
pueftos encima fus hugares,

,

,

por experiencia de las grandiflimas crefcientes: fon fcmejantesalosnauegantes,quando los ““ente»

IguaJe quecftancere.do.iy.los naufhgos,qoanJo fe vb.trenydo h, .g«a.:y cercadeto choza. P.fc.n.,

los peces que huyen con la mar. No les acontefce a ellos tenerganado , no criarfe con leche ,
como los de

,

,

mas que con ellos confinan, ni pelear tan poco con las fieras; fiendo lexos deftirpadatoda mata. De vluay„
juncos lagunares hazen fogas paratexer redes de peleanj

tomado el barro con las manos antes lo fecan a los
,

,

vientosqueal fol,yconk tierra las viandas y fus entrañas del Septentrión frías calientan, beu.dano atie- „
nen finode agua líuuia recogida en hoyas a la entrada de cafa . Y ellas gentes fi agora fueren vencidas d el„
populo Romano ,

dizen que fon efdauos . Afli es por cierto que amuchos perdona la fortuna para mayor
,

,

pena. Efto dized'eftosPlinio: elqualfeefpanta , o antes les tiene enbidia, de que prefieren la hbertadala

tiranniadelos Romanos'; por quenoesdeefpantar tanto que la gente libre ante todas cofas <kfiendaluh-

bertad. La qual dize Plinio fer tan excelente
,
que perfuada por amor d ella no rehufar ni huyr la muerte; y

que es defeada no folo de los hombres ,
mas también de las beíHas; y que con razón fe aya de preferir a to-

Efia prouincia antiguamente fue partida en muchas Satrapías , de las quales cada vna tema fu Principe,

hafta los tiempos d’el Emperador Frederico 1 1

1

. El qual hizo gouernador de toda efta prouincia a vno lla-

mado Vlricho, y le dio titulo deConde, en el año de 1465. ,, . , ,

El fuelo d'elte trecho es tan rico de las cofas neceflarias
,
que no parefee tener neceílidad de la ayuda de

las tierras vezinas: y aun de algunas tiene tanta abundancia ,
como de bueyes , cauallos, pécoras ,

tollinos,

lanas, manteca, quefo,ecuada, auena, frumento, hauas y chicheres
, y de fal, que cada año prouec con gran

quantidad a otras regiones. Tiene eñe Condado íolamente dos ciudades con muros cercadas
,
que Ion,

E M D e n y A vR 1 c K. de las quales Smden, fítuada al puerto d'el rio Amifio, es ciudad principal y de trato

muy famofo, y illuftre porlamuchafrequenciade mercaderes que a ella acuden,, ycaula elto el cómmodo

d’el puer-to, el qual entra tan adentro en la ciudad, que pueden entrar las naos cargadas con velas tendidas

hafta lo interior d'ella. Elomato d’efta ciudad es el palacio coftofilfimo del Señor déla Re°ion; el templo

muy magnifico, lacafa de la villa, y las cafas de los vezinos muy lindas. sAurick.cali toda es habitada de hy-

dalgos, porlasfcluas y bofques que a todas partes tiene cerca, en que fe huelgan andar a caca de venados, y

paxaros. Tiene también fortalezas, villas
,y aldeas no pocas. Tantos villajes tiene, que cali llega el vno al

otro, de los quales la mayor pane en refplandor de cafas y calles, y en multitud de vezinos y peregrinos
,
que

acuden mueniífimos, fon tan excelentes
,
que en dignidad fe puedan cotejar con muchas ciudades de Ale-

maña. La gente o entiende en mercadurías , ogana la vida con artificio mechanico,o con labrar la tierra,

con fus vezinos, y con los aduenidizos hablan Alemán ;
mas entre fi hablan vn lenguaje particular , no en-

tendido de los eftrangeros. El vellido traen muy honefto ,
también los labradores , de fuerte que por el ve-

llido fe podrían juzgar por ciudadanos. Las mugerestienen eltrajc muydifferentedelas de mas. Toda la

cauellcra de lacabeca atan en vna madeja,yadornadaconmuchosanillosdeplata,yanillos dorados, ode

botoncillos, la dexan colgaratras. La cabera cubren de verano con vna rcdezilla de feda colorada,y la ad-

ornan con plata a modo de guirnalda: deynbierno traen vn capirote de paño verde, que cubre toda la ca-

beca,de fuertcquc no feveenfíno Iosojos
; y Iellaraan Ijatte. El vellido de encima, cuelga dende lacabe-

ca halla los fancajos , efta todo hecho plieges
, y entre ellos planchas de plata y doradas ,

tantas que efta

tieílo, y que quitada fe efta derecha: y eftc hazen de paño colorado
; y algunas vezes de paño verde. Ay en

efta Frifa Oriental otros dos Condados : el vno de Efms ¡ y el otro de Iíuercn
¡
alli llamados por fus villas

principales, que allí fe llaman.
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D A N I A o DENEMARCA.
E c i b e efta deícripcion de Dania tomada de Saxon Grammatico : Dania en-

trecortada con las olas de la mar, tiene muy pocas partes de trecho firme y con-

tinuo; por que las diuiden muchos encerrompimientos de aguas,fegun las varias

y corúas reflexiones de los bracos de mar. Deltas es principio d el Reyno de Da-

nia I vt i a, o Iutlanda, affi por la grandezacomo por fer la primera¡y affi como

le pone laprimera , affi en capacidad es la mayor, que llega alos fines de Teuto-

nia
;
dclaqual es apartada por elriqEydor

;
yhazia el Septentrión va eflargan-

dole a la ribera d’el golfo Norico.Ay aqui vn golfo que llaman Lymico, que fo-

lia tener tanto pefeado
,
queno daua menos íoftento alos moradores

,
que oual-

quier tierra labrada. Cerca delta efta también Fresia lamenor; la qual por

el fobrepujar de los campos de Iutlanda,y porellarcomo en el regado inclinada,alcan<ja grandes frutos de la

tierra, por el rebollar d’el Océano. Pero dudafe 11 la fuerza d’efta rebolfadura trae mas prouccho a los ve-

zinos que peligro: por que por la fuerza de la tempeftad rompidos los efteros,con que ellos fuelen quebran-

tar las olas de lamar , fuele entrar tanta fuerza de aqua por las tierras
,
que no folo las tierras labradas, mas

aun los hombres con fus cafas fuele anegar . Defpues de Iutlanda fe halla hazia el Oriente la lila llamada

F i on i A, la qual efta apartada de la tierra firme por vn angofto ffiacio de mar : Efta como tiene al Occi-

dente a Iutlanda
j
affi al Oriente tiene a Sialandia, tierra loable por la gran fertilidad de las cofas ne-

cefiarias: la qual en deleytes fobrepuja a todas las prouincias de nueftra Región, y fe entiende ocupar elme-

dio de Denemarca, con ygual efpacio apartada de los extremos limites. Al lado Oriental d efta , fe acaba la

interrupción del medio del piélago Occidental de S c a n i a, que fuele cada año empuxar en las redes de

los pefeadores vna prefa muy grande; por que fe fuele hinchir todo el golfo de tanto pefeado
,
que a vezes a

penas pueden a remos facarlos nauios: tanto que vano folo con el artificio de pefear,mas o manos fe toma-

ban. Item HALANDiAy Blekingia de la integridad de Scania ,como dos ramos de vn trunco,

procediendo, fe añudan a Gothia y Norwegia con grandes lpacios,y con diuerfos retraymientos de ípacios

entremedios. Hafta aqui es de Saxon Grammatico.Mira también a Alberto Crantzio,y a Sebaft.Munftero.

Al Rey de Dania obedefce el Reyno deNorwegia
, y la ifla Gotlandia. Item ( fi creemos a Marco Ior-

dano en fu tabla de Dania,) también las illas Gronlandia,Iílandia, Hetlandia, Feroa y Orcades. Mas arriba

hemos dicho que las Orcades con titulo de Ducado pertenefeen al Reyno de Scocia. También dizc Olao,

mas, ami parefeer, fallamente ,quc la illa Gotlandaeftadebaxo d'clRey de Suecia.

La ifla Gothia tiene la tierra conuenible para ganado mayor, comocauallosy bueyes; tiene mucha

pelea y ca^a: efta rica demuy lindo marmol, y de todas las cofas ncceífarias a la vida humana. En ella efta

Visbui ciudad infigne
,
antiguamente de mucho trato

,y tan famofa quanto alguna en toda Europa
:
pare-

feen aun oy dia ruinas de marmoles
,
que dan fee de la antigua nobleza. Aun oy dia tiene vn Monefterio de

Sant Benito, en que ay librería dedos mil authores y volumes antiguos . Efto tienen Olao Magno, y la-

cobo Zieglero.

OLDENBVRGO.

B I en e efta prouincia elnombre de la ciudad principal Oldenburg. Elcriuc Alberto Crantzio

en fu Metrópoli 5 . cap. ay. fer efteCondado de los mas antiguos de todos
;
por que nombra a

Wcdekindo Duque de Saxonia (queviuio en tiempos de Carolo Magno)entrc los Condes delta

prouincia. Lib. a. cap. 50. dizc Irenico, que la ciudadha fído reftaurada por Carolo Quinto,y
que ay en ella vna Yglefía dedicada a fan loan Baptifta, confagrada por el Obifpo Adalgargo. Pero pienfo

quey ierra en que cuenta efta ciudad entre las Wandalicas , y la deferibe eftar
j
unto a lamar

;
por que efta es

otra difiéreme de aquella,queefta en Wagriaregión de Hollada.A efta llamaron losWandalos Stargard, los

Danos Brannefiajcada vno fegun la propriedad de fu lenguaje,como lo dizc elmefmo Crantzio . El author

d’efta tabla es de opinión que los Ambrones (que antiguamente fe fueron con los Cimbros a Italia
, y de

C. Mario dize Plutarcho auer fído vencidos,) tienen de aqui fu origen, y que aun fe halla el nombre entre la

gente que llaman Amerlander.Lo meímo fíente de los Alanos Saxones
;
los quales dize auer habitado al

eftanque Alano en elle trecho, y a entrambas riberas d’el rio Alano hafta la fortaleza Oria
; y oy dia fe lla-

man Lengener,como fi dixeífemos Alanos; y Auerlenger como Vltralanos . Délos Condes d'cfta Región

tiene algunas cofas Andrés Hoppenrodio en fu libro Stemmatum.
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THIETMARSIA.
E los M a r s o s, que tienen fu origen de Mario,haze mención Strabon,y dizc

que antemuchos figlos fe paíáron de lugares cercanos al Rin, a vna región prorunda

y lagunofa. Los defendientes d'eftos
,
que fe dizen Theutomarfos, o,como el vulgo

pronuncia, Thietmarfos, ante c C c c. años eftauan fujetos ala antiguiffima familia

de los Stadienfes
;
de los quales oprimieronmuchos por engaño

, y echada de fí toda

nobleza, fe pulieron en libertad. Venció los Henrrico León, Duque de Saxonia. Pe-

ro delpues de defterrado eñe por el Emperador Frcderico; occupo la tierra Walde-

maro Rey de Dania: el qual , como fe firuieífe d’eños Thietmarfos contra Adolfo

Conde deHolfatia, ycontralos Lubecenfos, fo paíáron al enemigo, de los quales fue

roto el Reyjunto al villaje Bornbouet
. y aífi otra vez pueftos en libertad

,
por queno

parefcieífen eñar fin Principe, dixeron que el Ar^obifpo Bremenfc era fu principe : mas ni le pagaron tributo
, ni

vnca obedefeieron a fus mandatos. Muchas vezes acometidos de los Holfatos, fíemprclos delecharon. El Em-
perador Frcderico III. dio efta tierra con titulo de Ducado al Rey de Dania Chriftianoel primer, cuyohijo loan

como enel año de m. d. les hizieífe guerra, perdidatoda fu gente, a penas con poquitos fe efeapo huyendo,auien-

do allí perdido gran parte de la nobleza Holfatica. Defde entonces enfoberuefciendofe con efta victoria, dieron

muchas moleftias a los Principes de Holfatia . Adolpho hijo del rey de Dania Frcderico, heredero del Reyno de

Norwegia,Duque de Slefuico y Holíátia,no pudiendo fufrir fu defuerguen^a, en el año de M. D. Lix.hizovn

exercito, y con el fe juntaron el Rey de Dania Frederico 1

1

. y fuhermano loan: yjuntado todo el exercito,fe to-

mo Meldorpio con toda la parte Auftral.De allí a pocos dias fue lleuado el exercito por el baluarte de Ti\ébruggt.

Salieron alencontra d’el , los Thietmarfos de Hemmingftadio ante la ciudad de Heydam , para echarpor fuerza

de armas a los foldados canfados d'el camino : mas algunas vezes rechazados ,y renouando la batalla , otra vez

fueron vencidos y ahuyentados ; y fe pufo fuego a la ciudad. Cayeron aquel dia tres mftThietmarfos. El Duque
Adolphocomo trabajalTe mucho en detener a los foldados que ya huyan/uc herido.a cótefcio efto a 13.de Iunio.

Con eftaperdida humiliandofe los Thietmarfos ante el Rey y Principes , alcancado el perdón,fiieron reconcilia-

dos : y alu 'Thietmarfia, que por muchos figlos aüia defendido fu libertad a fuerza de armas, efta fujeta a los

Principes de Holfatia. Efto dizc el author en fu tabla que aqui tenemos puefta en nueftra obra. Mira la Saxonia

de Alberto Crantzio. Salió tábien a luz los dias pafados en Bafilea de laenprenta deSamuel Regio vn librillo fin

nombre de author,en que fe eícriucefta guerray otras cofas que pertenclccn al conofcimiento d'efte trecho.

LAS ISLAS WANDALICAS.
O m e r a n i a tiene tres iílas: a faber¡ Rugia,Vfodamia,y WolIinia

; y tiene citas tres ciudades fatno-

áff] âs en tratos
¡
Viueta,Iulina,y Arcona. A la ciudad celebre y de trato de VftdamiaViñeta deftruyo

Conrado II. Carfar, que fe deziaSaligno,con el ayuda de Canuto Rey de Dania, año de io36,auien-

do florefeidoduzientos y cinquenta años: y la caufa fue, porauer tratado mal a losChriftianosque

allí hazian fus negocios . No fue fituada efta,como dize Crantzio,junto a los puertos de Diuenouio , o al def-

cargadero Oriental d’el lago reziente, porque efta dealli hazia el Poniente fíete leguas
¡
hazia el Oriente dos le-

guas de la infigne fortaleza dicha Wolgafta. Aun oy dia pareícen en lamar pedamos de edificios tres leguas de la

ribera o de las cholfas de pefear, en Damero*>. Detanta grandeza quanta (c eftima tener Lubeca. Al cabo del yn-
biernofe amontona el hielo de las partes vezinas encima de aquellas reliauias o pedamos , tanto que algunas
yezes pardee vn caftillo. En efte lugar engendran y crian las phocas,quc llaman lobos marinos: en tiempo
de verano quando en el mar Báltico ay bonanza dcfcaníán eftos animales marinos en grandes peñas quo
falen a fuera de Tagua

: y hazen mucho daño a los pefeadores vezinos
;
por que fe tragan ios efoces

, y otros

peleados tomados con anzuelo.

/írcona, que agora es llamada por los marineros en vulgar, Ormunde
,
fue en la cafí ida deRugia Witou*^ o

yyitmundt,como la llaman los Batauos,por amor de la ribera alta de greda. Diuidefeefta lila enmuchas illas y
cafi-iflas. tieneveynte y ochoyglefias. Deftruyeífe Arcona por Waldemaro rey de Dania, año de 1168. De Rugía
nafcio antiguamente Otocaro, Rey de losRomanos y de toda Italia, y también íálieron d’ella otros infígnes Ca-
pitanes, celebres en las hiftorias: cuyo catalogo recita Francifco Irenato. En nueftros tiempos ha produzido No-
bles dodtos

,
que han fido d’el Confcjo de Reyes y Principes.

Los Iulinenfet florefeieron los poftreros : los quales tres vezes prendieron en la batalla naual a Swenon Rey
de Dania, primero d’efte nombre

: y tres vezes fue librado de fu prifion . Fue fítuado Iulino en aquel lugar y ve-
zindad adonde efta agora la ciudad Wollina,como lo atteftiguan memorias que ay en los lugares cercanos. Enel
año de 1 114. SantOttonObifpo de Bamberga, Apoftol délos Pomeranos, en efte Emporio baptizo izooo.
hombres. En efte lugarfue primeramente puefta por los Principes de Pomerania la cathedra Obifpal

, y en ella

tuuo primer el lugar Alberto, primero Obifpo de Pomerania. Los Iulinenfes fe tornaron alydolo TrigihfF, de-
xando a Chrifto, y porelfo perefeio la ciudad con fuego d-el cielo: yWaldemaro luego defpues d’eftefuego ’dos
años defpues deladeftruiftionde Arcona,alfolo a Iulino. Ay oydiavnaiíla dicha Griftoa a viña deCamin.en
queeftanDanos,por que entonces en el cerco tenian Ganado. Eftas cofasmeembiodc Colbergael SeñorPe-
dro Edlingo . Podras veer a Saxon,a Helmoldo, y a Crantzio.
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WESTPHALIA.
S t a Región fituada entre los rios Rin y

Vifurgis , fe

elliende hazia el Mediodia cali halla Haíli^.;al lado Se-

ptentrional cali confina con los FriHos. Los rios que la rie-

gan ,
fin otros menos principales, fon Amafís y Lupias.

Es región harto fértil; pero de cofas que valen mas para

palios de greyes, quede hombres. Frutas de arboles ay

diuerfas ,
como fon macanas ,

nuezes, vellotas
,
con que

engordan los puercos; que d’eílos tienen grade abundan-

cia, y los pemiles-

d’ellos ahumados lleuan a véder en tierras eílrañas lexos
;
por

que fon ellos pemiles'Wellphalicos tan buenos, que merefcen fer contados

entre los deley tes y regalos de mefa. los moradores no tienen por malo comer-

los crudos.Mas fértil es cerca de Sufato y Hammon ;y mucho mas aun en la par-

te Paderbornenfe y Lippienfe. ElObifpado de Muníter es abundante de pa-

lios,como también aquel trecho que en parte ella al rio Vifurgis.Tiene mucho

bofque por toda Surlanda, y por el Condado Bergeníe. Metales tiene en el di-

firiólo Colonienfe y en el Condado de Marcha. La gente tiene ella prouincia

hermofa, de linda y alta datura ,
valiente de cuerpo, y atreuida de animo. Es

gente hábil para las armas, y luego aparejada.

Los Condados y cafas illuítres que , fegun Roleuingio, fe atribuyen a cita

prouincia fon , el Condado de Benthem
,
Teckelwborjj ,

Marck
,
¡VMeck ,

Spigelberj,

DwjlUkm,
Oldenburjj, Diethol, Raaesbarj, Lmbarj , Arensbarj, Rjtbarj, Ltfte, Burén,

Rtkeltnchafen , Ludinchujen , Steenmoorde ,
Horjlmaer , Borchlo, Brttnckborft , Gemtni , y

Cappenberg

:

a los quales añade Hamelmanno, Delmnhorjl, Lingeti, y Sterneberjj. los

populos d’ella prouincia fon los Surlandos
; y ellos ellan en el trecho Colo-

nienfe ,y en el Condado de Marka. Los Bergenfes
;
que tienennombre de las

montañas,y ion d’el Duque de Cleues: los Emeílandos en el Señorio de Mun-

fier, moran junto al rio Amafis hazia Frifa. Los Slachterlandos-, y ellos eftan en

el mefmo Señorio junto a Clotpenburch. Los Norlandos ( como íi dixeífemos

Septentrionales) en el trecho ófnaburgenfe : item los Delbruggios en el Obif-

paao Paderbornenfe.

Las ciudades principales de la verdadera Wellphalia fon; Monaílerio,Duf-

feldorpio , Weíalia ,
Oldenburgo

,
Ofnaburgo , Minda, Heruordia

5 y menos

principales , IVidenbrujjje , y Coefuelt.

Algunos llaman a Wellphalia la antigua y verdadera Saxonia
; y pienfan

antiguamente auer íido habitada de los populos Cherufcos , cuyo principe era

Arminio aquel que venció a Quintilio V aro,con tres legiones ,como le efcri-

uen Tácito y Velleio.

Ella Región ella declarada en vn opufculo particular de Hermanno Ha-
melmanno, d’el qual he tomado ella compendiofa defcripcion d’eíta figura.El

alega porfus authoresaWernero Roleuingio, Gobelino, y otros no tan prin-

cipales, queyo haítaaquino los conofci. El le¿tor iludiólo podra juntar con

ellos la Saxonia de Crantzio. Deíla región trae el vulp,o elle refrán en la boca.

Hoífitium cvile, Sunt in VVeJlphalia:

Cranck broot, dan bier, lanjjhe mile
,

Qui non <vuh eredere , loop da.

Quiere dezir: Ay enWellphalia, mala pofada, mal pan, ceruefa delgada, y
la legua muy tirada: IIno lo quieres creer , ve lo a veer.
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S A X O N I A.

Vn q_v e efta tabla tiene titulo de Saxonia , no contiene toda la Sa-

xonia: porque la verdaderay antigua Saxonia antiguamente fe com-
prehendia entre los rios AlbisyRrn fegun fu largor ;

fegun fu anchor

deíde el marGermánicoy el rio Eydora hafta Haífiay nafta los fines

de Turingia : el ombligo y centro d’efta cafi era Brunfvvic. Pero

agorano fe limita afli por fus limites naturales, que fon los riosymÓ-
tañas-, mas fegun los Señoríos y mandos de los Principes. Saxonias

oydiaaydos¡yfediuidenenlaBaxayAlta. LaAltaes laque repre-

fenta efta tabla, y efta adornada con titulo deDucado
; y elDuque

d’ella es vno de los Principes Electores d’eí Imperio. Las ciudades principales d’efta fon;Wit-

teberga, y Torga. De Saxonia y de fus antigüedades ha hecho vn volume entero Alberto

Crantzio. Ha también Hamelmanno facado a luzvn librillo de las hiftorias de losSaxones

y Weftphalos. Item los que quieren laber el litio y hechos d'elIos,han de leer aWitichindo,

y Munftero.

De las prouincias, Marchia Brandeburgica,Lufatia,y Voitlanda, quetambién fecon-

tienen en efta tabla, damos eftaspoquitas colas. EftaMarchia esvnade aquellas prouincias

que antiguamente fueron habitadas de losWandalos
,y fe diuide agora en AntiguayNueua.

por efta pafa el rio Odera; por la otra el rio Albis. De la Antigua es la ciudad principalBran-

deburgo, dedonde tiene nombre toda laprouincia. LaNueua tiene a Francofortc , llamado

A la Odera, para differenciar la de Francoforte que efta al rio Mceno. Aquí ay eftudio, y es

también ciudad de trato que tiene cada año dos ferias folenes. Tiene también a Berlino-, don-

de efta la lilla d’el Principe . A efte de Marchia llaman Marchion , como Márquez
,y es tam-

bién vno de los Principes Electores.

Voithlanda, prouincia pequeñita, efta debaxo d’eftos Marquezes : a efta llama

..Eneas Siluio Tierra de abogados, y. De Alcaldes o Iuezes : fingiendo el vocablo de íu Ety-

mologia-, porque CÍOÍt en Alemán quiere dezir Abogado, o Iuez. Hatomado funombre de

que antiguamente eftaua fojeta a quatro Iuezes d’el Imperio Romano. Las ciudades mas cele-

bres d’efta defcribe Gaípar Brufchio d’eftamanera, como lo cuentaMunftero : CuriaRegni-

tiana(envulgar fedize l^off ) afli llamadade los riachuelos que por ella paían,yalli entran en

el rio Sala,ciudadesamplay populóla, y ennoblefcida con vn templo magnifico de SantMi-
uel,ycon vn monefterio de Monjas poderoliflimo,y cop dos Eípitales riquifiimos. Plau-

eniociudady fortaleza. Olfenitzio ciudad con la fortaleza Voytzbergenfe juntoaella. Las

de mas ciudades fon , AdorfFo, Weidonio ciudad lindacon algunos monefterios que tiene cer-

ca-, Milfurto,yCorona blanca,Gerouio, Scletzio;y todos los lugaresque eftan limadosal rio

Helleftra entre Curia y Cygnea. Tiene cerca aquel famofo monte quellaman Pinífero (co-

mo li dixeífemos Pinar) d'el qual proceden quatro rios hazia las quatro partes d’el mundo,por
marauilloía mageftad de la naturaleza-, a laber los rios, Egra, Meno,Naba, y Sala. Wolf*
gangolobftio haíácadoa luzvnadiligente defcription de la Marchia Brandeburgenfe.

Lvsatias ay dd; la Baxay la Alta: y, fegun dizeRitheymero , también fe atribuyc a
Saxonia. Efta limada entre los riosAlbisy Odera,y entre los montes deBohemia. Eftaen al-

gún tiempo ha íidovnida a Miíhia; y al fin los deBohemia, que pretendían por todas partes

dilatar fu Reyno, la atiraron a íi. El ingenio, coftumbresy lenguaje d’eftos difieren poco de
los Sileíios: mas aunque fe parefcen en el nombre-, tienen diferentes Iudicaturas

,y efta pone-
la diferencia. El vocablode losLufatios tiene afinidadcon el de los Elyíios, o Ligios: cuya
habitación auer fido en aquella vezindad, dize fer cierto Ioachimo Curco. La ciudad princi-

pal es Gorlitzia, luego Sittauia,y otras. Riégala el rio Ñifla. Las defcripcionesdeMilriia y
Turingia veras abaxo en fus proprias tablas,que las tienen particulares enfuslugares en eftc

Theatro. La defcripcion typica d’eftas prouincias hemos metido en efta nueftra obra toma-
da de la tabla Geographicadeloan Crigingero, que fue eftampada en Praga el año de 1568.
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EL CONDADO DE
MANSFELDIA.

Ansveldia, parte de Saxonia la Antigua , cree íé tener el

nombre de Manno,íégundo Rey délos Alemanes :
por que

-Manfuelt nofuenaotra coíá fino como fí dixefíemos Campo de

Manno : la qual etymologia parelce confirmar el lugar cercano

aellaque fe dize Aícania , el qual lugarentienden algunos re-

prefentarel nombre de Aícenez, padre de los Alemanes. Efta

también aqui cerca Ajcherleuben
, como fi dixeflemos , Caía de

Alchenez. Ay también allivn lago de Aícenez denominado.

Efte trecho tiene alOrientealrioSala,alTcrritoriod’el Arco-

biípado Magdeburgeníé,al Obifpado Merfeburgenfe.Turingia efta al Mediodía d’ella.

Al Poniente tiene al Condado Swartzeburgeníe, Stolbergenfe-, y a los Principados de

Sangerhufo ,Anhaldia,y de AíTeburgio. De fuerte que eftos Condes de Manfuelt (que

también fe llaman llluftres Señores de Heldrungen)tienen a los figuientes principes por

vezinos : Al Arcobifpo Magdeburgenfe ,
al Obifpo Merfeburgenfe ,

al Elector de Saxo-

nia, al Lantcrraúio de Turingia, al Duque de Saxonia, al Obifpo Halberftadienfe,al

Principede Anhaldia, al Señor Bernburgenfe, al Conde Swartzenburgenfe,y Stolber-

geníé, al Señorde Werther,y al Señor de Afléburg.

Quando o de quien aya obtenido efta Región el titulo de Condado, confieífaAn-

drés HÓppenrodio no lo faber,en fu libro de las genealogías de los principes de Saxonia.

Con todo eíTo el mefino,ycon el Cyriaco Spangeberg, prueuan fu antigüedad,de que el

Conde d’clla llamado Hegero fuede la mefma edad de aquel famofo Reyde losBreto-

nes Arturio, y quecon losdemas Heroes d’efte Rey, celebro la mefa que llaman Redon-

da. Viuio efte Rey cerca d'elaño d'elSeñor 54Z. Si a alguno le pareíciere fabulofa efta hi-

ftoria de la TablaRedonda •,
ay aun oy dia en el medio cafi d’el Reyno de Inglaterravna

ciudad llamada Manfuelt, fituada entre los ríosTrentay Rotera , no lexos de la ciudadde

Notingam.
Contiene en fi efte Condado otros quatro Condados: afaber, *Arnfet,VVipra, VVeth'm,

y Quernfim. eftos antiguamente tuuieron proprios Condes agora no reconoícen aotro

fino al Conde de Manfuelt. Eftatambién en efteCondado el Palatinato Saxonico. Ay
también otros Principados que podras veer en la tabla. Las ciudades principales fon,

Manfuelt, Eyfleben , Wypra, y Leimbacb.

Es prouincia que tiene mucho metal. Aqui también fe íkcan de la tierra aquellas

lofas hendibles,que llaman en vulgar,Scbtyferflcyn. Efcribe Munftero que apenas íe halla

eftegenero de lofas en otra partealgunad'elOrbede la tierra. Eftan ellas piedras preña-

das de cobre, de fuerteque en el fuego quemadas y ablandadas, dan cobre no fin mucha
quantidad de plata. Pero efto es mas de marauillarenlas obras de naturaleza, que el

meímo eícriue: a faber, que ayen efta prouinciavn lago grandilíimo d’el qual los peces,

ranas,y las formasy figuras de otros animales reptiles, eftan tan perfe&amente dibuxa-

das y pintadaspor naturaleza en las dichas loíás, que aprima villa lepueden conolcer y
nombrar cada vna por fu proprio nombre.

En el lago d’eftaprouincia quede la mucha fal que tiene íé llama Ctfaltzjn, filéhun-
den mucho las redes de los peléadores, íé queman d el todo,como fi en líamma de fuego

fuelfen quemadas;como lo cuentaSeuerinoGobelio en fu hiftoria d’el Succino oAm-
bar . El mefmb eícriue quej

untoa Iílebia en algún tiempo fe hallo vn pedaco deAmbar
tan orando comovnacabecade hombre.

Prometecommcntarios d’efta Prouincia Cyriaco Spangeberg, en que íé declararan

todasy cada vnade fus ciudades, caftillos, villajes, montes, íeluas, rios, lagos, minas,SCc.

añadidas fus antigüedades, origines y hiftorias.
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H A S S I A.

N la prouincia de Haília que antiguamente tenia titulo de Con-

dado,y agora le tiene de Lantgrauiado ,
en tiempos pafados habita-

ron losCattos ,fegun lo tienen cafi todos los elcritores de nueftro

tiempo por perfuadidoj aunque contradiga Crantzio : el qual de

Cattoshaze Saxones. Tiene ella Región al Oriente a Turingia jal

Mediodía a Franconiaj a Wcflphalia al Poniente jal Septentrión

tiene al Duque de Bruníwic, al Obilpo Mindenfe,y a otros Princi-

pes vezinos. Es prouincia fértil de las colas necelTarias a la vida hu-

mana
j
pero no tiene vino, lino en aquella parte que llega alRin.

Marpurgo y Cállela Ion las ciudades principales d’ella;y eíla gana con la Corte del Señor

quealli ella. La otra Marpurgo tiene íu nobleza déla Vniuerfidad. Debaxo d elle Lantgra-

uiado ay otros muchos Condados j
a faber elde Catzenelebogo

,
Zigenheymo, Nida

,y W'al-

deckjyel Lantgraue fe eferiueSeñor d’ellos.

H O L S A T I A.

’E s t A Holfatia efcriue d'ella fuerte Crantzio cap.17.lib. 5. Saxoniat.Holíária

m H&frealra tiene fu nombre d’ellenguajevulgarjporfertierra demuchosbofquesyfeluas,

© Fp|g|| para dilíerenciar la de las partes vczinas que ion de muchas lagunas y dehefás

m Los moradores d'ella ion llamados entre los Saxones Hokfaten
j
quiere dezir, Si-

& ruados entre boíques; como al contrario las tierras lagunofas fe digan, Merflude.

Deaqui fe hanformado losnombres Latinos Holfati y Holfatia, como fuelen losFrancezes

y Italianos augmentar la lengua Latina de fus vocablos vulgares. Las rayas d’ella tierra fon,

ala pane Oriental el rio Bilena; al Poniente Stora
;
alMediodíaA Ibis jal Aquilón Eidora, el

qual limite ella feñalado de antiguo porlos de Dania . dende elle rio hazia el Oriente moraba

antigúamete el linaje de losWandalos, que fe dezian Wagrios
,y de aqui fe dezia aquella tierra

Wagria. de ciudad antiguay populóla que era , agora es villeta de pocos vezinos , íin cerca, fin

muro,y folio,con cafas dejunco,yhabitada de milicos: ella hazia el Oriente al rio Trauena.

Con todo ello, la pane d’ella prouincia que defde Bilena halla el rio Albis fe eíliende al rio

Stora,antiguamente llamada Stormaria,d’el dicho rio, ha dexado poco lugar a la antigua

Holfatia, deíde Stora halla Eidora. Porque los Thietmarlos, genteque moraen lugares lagu-

noíbs,dize que es libre. Ellodixoen fu tiempo de Holíátia Crantzio. Dedonde parefee que
ellaHollada fuediuidida en Thietmarfia, Wagria, y Stormaria. El mefmo Crantzio y otros

llamanaellos Holíátas también Tranfalbianos y Nordalbianos,d’elfítiojporeflar fítuados

vltra d’el rio Albisj o porque hazia el Septentrión habitan parte d’el rio Albis.

El authoranonymo,que eferiuiovn librillo de la guerra Thietmarfica , la defcribevn po-
co deferentemente

:
porque dizeque toda la Holíátia ( como agora fe llama ) contienealDu-

cado Sleíuicenfe, a Wagria, Stormaria, Thietmarfia,y Iutia, y algunas iílasy prouincias me-
nores,comoAngelen, Suuantia, y antiguamente auer fído llamadas CymbricaCheríonc-
fo. Mas ella deferipcion es muy general;porque el mefmo author añade luego que Holíátia

fe Contiene entre aquellos quatro rios d’entro de los quales la concluye Crantzio. aunqueAn-
nonio Monje,como el mefmo añade,pone enilugar de Eidora a la parte Septentrional aquella
cerca que llaman los naturales Denwnk. Y ella es la Holíátiaqueen ella nueílra tabla moítra-
mos. Conílapor authoresmuygrauesqueantiguamente moraron aqui los Cimbros, gente
muy guerrera.

En Wagria cuenta Crantzio ellas ciudades
,
Aldenburg, Luikcíurg, Niefludt , Todeflo, Zegebcrg , Vio-

w,8Cc. En Stormaria eílas; Hamburg, Reinoldesborg
, Kiemunfler ,

Itzjho, 8Cc. Thietmarfiano tiene

ciudades, porque ella fojamente poblada de vülas y aldeas, y d’ella hemos dicho arriba en
íu lugar.
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T V R I N G I A.

IT S t a región antiguamente fue Reyno ;
agora tiene titulo de Lant-

^ grauiato . efta fituada entre dos rios ,
Sala y Wcna. - Tiene lar felua

m Hercinia
(
que llaman Hartz.) al Septentrión ;

al bofqueTungcníe

^ (que llaman) al Mediodía. Tanto tiene de largo como de ancho; a

faber u. leguas. En elle tan pequeñafpacio ,
fegun me hacontado

|
HugonBrinchorftio Ingles, vezino de la ciudad de Erafordia -, ay

í doze Condados , otras tantas Abadías (que llaman CcfurpeuAbt^»)

3 ,44. ciudades
,y otras tantas villctas

(
que llaman en vulgar

flecan) dos mil villajes y 150. fortalezas. Es región muy fértil; y tan

abundóla de panes fobre todas las de mas panes de Alemana ,
que George Agrícola fe atreuc

a llamarla vientre de Alemana.Aquíay gran prouecho devna
hierbaque llaman ICuts(^^t

la llaman agora loaveamos) en Romance paitó: y de aqmcon mocha ganancia de losma-
dores es lleladaaotras tierna. Simea los qneaparejan lana,. Dizencae

raron antiguamente los Sorabos. Reynero Rcynecken fu hbro déla Origen de jos Mifiros, es

de opinión que ellos ionios Tyriiigetas, ni dudade aquí auer tomado nobiefuciudadGocna.

La ciudad Metropolitana d'ella Región es Erdford.a; que: íetienepor lamayorcmdnd

deAlemana. Hemos viítoquecafí todas las calles deftaciudadíbn regadas con el viuo y cla-

rilfimo torrente Gera
,
para grandiilimo commodq délos veninos. En ella ella dlfepulchro

con el monefterio de S. Benito ,
dedicado a SantPedro. Ay también en ella yglelia de mié-

lica Señora, edificada por Bonifacio Obrfpo deMogunna. Elle templo tiene vna campana

famofapor toda Alemana, por fu grandeza.

M I S NI A.

Sta Región efta declarada por loan Garzón Bononienfe d’efta manera: Ella

W*BM efta fituada al rio Albis. al Orienteno eftan lexos los Vindalos: alMediodía

frf? eftan losBohemos; al Septentrión los Saxones; al Poniente efta Libonotria : la

sl5 |v^Ínl4 qual tiene por limites los rios SalayMuldauo. Allende de la Sala tienen fu fitio

losTuringos. En ella ay muchas ciudades muy ricas,y caftillos fortiftimos;y

la habitaron en tiempos paíádos losCaluconesy Dandutos, fegun dize Peolemseo. Pero en

Libonotria moraron los Herthanas,Eudofos, Varinos,y Suardones : los quales defpues todos

fueron llamados Serabos. Región es fértil de todo generode frutos
s
tanto que cafi baila para

adminiftrarabundantemente a todas las regiones que eftan entorno d ella: tiene no bolo mu-

cha abundancia de pan; mastambién de miel, vino,y ganados. Efto esd el dicho author.

La ciudad principal d’efta Prouincia esMifna.dedonde tiene nombre toda ella
;
ypafa

iunto a ella el rio Albis. Tiene vn caftillo fortiífimo ;
Drefden es ciudad en que tiene fu Corte

el Señor, y efta al mefmo rio Albisyentrambas tienen puente. Torga, la ceruefa que aquí fe

haze es muy buena,y tienenombre de la ciudad. Luego ligue Lipfia, que es ciudad de trato,

riquiífimaen aquellas partes; acuden a ella los mercaderes de muy lexos tres vezes al año a las

ferias, tiene también vniuerfidadno mala, que fue pafada a ella de Praga de Bohemia ( íegun

dize Munftero) en elañode m. c c c c. v i i i. Es ciudad de magníficos edificios,con Cafa de

Senadores, o Chancilleria, los dias pafados con muchos gallos reftaurada. Lagenteesrega-

lada,humanay amigable. Ay también villetas, Zeitz.,Schreckenberg,y Friberg muy rica de minas

de oroque tiene. Dize Munfterocon otros,que en efta habitaron antiguamente los Hcrman-

duros. La origen d'ella gente ,
fus hechos, mutancas ,y imperios ,

dodliífimamente ha efcrito,

los dias pafados,Reynero ReyneckioSteinhemió, en lengua Alemana.
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B V C H O N I A.

N efte trecho de Alemaña efta laAbbadia Fuldeníé; de cuya origen y
íirio dize efto Munftero en fu Cofmographia : F«¿¿» es ciudad Metropoli-

tana déla región de Alemana que antiguamente íé dezia Buchonia,le-

gun otros, íeluao hiermo de Buchauia: Ilamaíe aífi de la haya que llaman

en Latín Fagía, dedonde agora la llaman Fagonia, o Faguneto: y que efte

nombre le viene aefta prouincia d’el Fago, confía por la ciudad d’ella

dicha Fago,que en vulgar llaman fag o fací): Efta junto aefta ciudad

el muy alto monte llamado Taurus. El litio d’efta región es entreThurin-

gia, Franconia, Hafíia,yVederaugia ; y ella
,
como centro de todas ellas,

confinacon todas. Es parte de Alemanano de menofpreciar,por las ciudades, villas, caftillos, rios,

eftanques , bofques , tierrasde labrar, huertos, prados, bondad de fuentes,y fertilidad de todo el

fuelo (parael natural de tierra tan afperacomo efta es) aunque no tiene viñas. Tiene los rios,Fulda,

(que por pafar por la ciudad la ha dado nombre) Huna, Guerra,y Vlftera. Todala región cafiefta

cercada deboíques,en que ay muchiífimas hayas yenzinas. A vnas villetas queeftan junto ala

ciudad llaman Celdas,en feñal de la antigua y dichofamenteaugmentadacompama de S. Benito.

Pero la honrra principal y ornato d’efta prouincia es aquella lindiífima ymuy antiquayelefia de

Sant Saluador, que es muy celebre porlamemoria deSant Bonifacio: por cuya authoridad prime-

ro ha fido la ciudad edificada y augmentada-, como antes fuelTevn defierto muy grande. Porque la

yglefía d’efte antiguiífimo Monefterio , ha fido edificada antesde la ciudad en el año de d c. l v.

en tiempo d’el Emperador Pipino, padre de Carolo Magno. Veras mas cofas en Munftero. Halla-

ras también muchas cofasde la origen d’efta Abbadia, y de los hechos de los Abbades d’ella, en la

Chronographiade Valentín Muntzero,que efcriuio en Alemán. En que elcriue,quela erad’efta

ciudad Fuldenfe fe llamaua antes <3ulenlQCÍ) ,
como fi dixelTemos Antro, o, hoyo de murciegalo. y

adonde agora efta el Monefteriode SantPedro ,
antiguamente íé dezia dllenDerg, que quiere de-

zir, Monte de murciegalo.

WALDECCIA
CONDADO.

didsM $ TE Condado ocupa parte d’el Condado de Hafíia,y es región de tierra muyfértil,

Jgl ggjjfeSg y regada con diueríbs nos : de los quales elmas noble es el que íé llama Edera, que

al ESBytff es demucha pefca-,ydize fe también que tiene arenas de oro. Ay también otros

IO EEpaVg rios, como Dimila,Tuuifta, Ahra, Vrba,ylther. Es tierra de mucho pan y vino:

y ayen ellaminas de que fe íáca plata, azogue, cobre, plomo, fal, y alumbre. Los lu-

gares principales fon-,VValdeccia ciudad y fortalezaqueha dado nombre a la prouincia,Aftinchu-

ía-,Dudinchuíá
;
Landauia,quees dudadcon fortaleza

5
Mengerhufa ,también ciudad con forta-

leza,y aqui efta agora la Corte de los Condes
$
Rodeno, ciudadcon fortaleza,encuyo territorio ay

mucha caca VVetterburgo fortaleza esde muy lindo fitio entreTuuiftay Ahra 5VVildunga,que

eftadiftinguida en nombrey lugar nueuoy antiguo; cercade laqualayminas de metales,de que
cada dia le faca gran cantidad de oro, cobre y hierro, aytambién fuentes azedos. Hazelé aqui la

mejorcerueíá de toda efta prouincia. Eiíénburgoes fortalezaen cuyatierra,comoenlade VVil-

dunga, fe halla oro y hierro, y fe facan piedras de que fe haze fuego como de carbón. Eilhufía ca-

ftillode muy lindo fitio
;

pafa por medio d’el el rio Vrba. Corbachiaes ciudad fuerte: Neuburgo
ciudad con fortaleza: Itheres fortaleza,y VVerba monefterio.
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FRANCONI A.

Ranconia en parte es llana,y en parte montoía: pero no ion los mon-
tes muy fraguofos; y la tierrano es muygraca,porquecommunmentees
arenofa. En muchas partes los collados plantados de videsproduzen buen

vino; principalmente junto a Herbipolis ,
en vulgar VVmtburg . Aymu-

chos boíques y mucha caca. Y aunque al Obiípo Herbipolenlé llaman

Duque de Franconia, es diuidida la tierra entre muchos Señores.Las ygle-

fíasMoguntina y Bambergeníe tienenmuchos lugares: y el Conde Pala-

tino ocupa también buena parte. Ay en ellaMarquezes Orantes. Flore-

ícen otras muchas ciudades Imperiales en Franconia.

De Norimbero-a feduda íi esde Franconiao de Boiaria. el nombre da a entenderque pertenefee

a Boiaria: porque Norimberga quiere dezir, monte Norico
,
pordonde confia auerlido ciudad de

los Noricos;ya losNoricosíuccedieron losBoiarias, y agora aquella parte déla tierra de Boiaria

queeílá entre el Danubioy Norimberga fe llama Norico. Con todo cito eílá la ciudad en laperro-

chia Bambergeníe,que pertenefee a Franconia. Los Norimbergenfes no fe quieren contar por

Boiarios, n i por Francones-, masvn genero tercero por fi. Efla es ciudad noble, adornada deobras

magnificas, afii publicas como priuadas. pafa por ella el rio Pegmtz.. y eílá en tierra arenofa y eíleril,

y por effo es la gente muy induftria
;
por que todos o fon officiales , o tratantes

;y por eílo fonmuy
ricosymuy nombrados en Alemana. Es corte muycommoda de losEmperadores

;
ciudad libre

, y
cafi en medio deAlemana fituada.

Entre Bambergay Norimberga eíláForchaim , ciudad famoíá por el pan que tiene blanco co-

mo la nieue. Los naturales creen auer fido patria de Pilato. Haíla aqui es de Pió 1 1. en fu defcri-

ptionde Europa. Mira también a loan Aubano , a Hermanno Conde Nuenario,aMunílero,a

Rithaymero,aHunibaldo,alAbbad Trithemio-,y aloan Auentino,elquales de opinión que fu

ciudad principal Wirtzburg antiguamenteaya fido llamada Pceonia.

EL OBISPADO
MONASTERIENSE.

a ’E s t e Obifpado eferiue eílas cofas Sebaílian Munílero en fu Cofmographiá: Ca-
rolo Magno leuanto la tercera ygleíia Obiípal en medio de la tierra de Saxonia,

agora llamada Weílphalia en Myningrode,en el lugarque de vn moneílerio muy
infigne, que alii fue fundado, fe llamo Moneílerio; y hizo Obiípo a Ludgero , na-

tural deFrifa. Cuyo fucceíTorHermanno dedico y confagro el Moneílerioy Ygle-

íia allende de las aguas,con titulo y ahonor de la íácrariífima viergen María. El qual Moneílerio

crelcio tanto en breue tiempo,y fue hecho tan celebre, que dio nombre ala ciudaayalObiípo: de

fuerte que borrado el nombre antiguo de Myngardeuordenfe, fe commenco laciudad y Ygleíiaa

llamar Moneílerienfe; el qual nombreha preualefeido haílaoy día. Eílo es de Munílero;y el lo

tiene de Crantzio. Miraacerca d’eíle Obiípado, y d’el Ofiiaburgenfe la Saxonia de Alb. Crantzio;

y los Commentarios de Weílphalia deHamelmanno.

Ella ciudad padefcio muy grande ellrago en el año de 1533. de los Anabaptillas : los quales

echados los vezinos d’ella, latomaron, yhecho vn Reyde fu peítilencial compañía, la tuuieron caí!

vn año contra el Obiípo d’ella,y contra elArcobiípo de Colonia,y contra elDuquede Cleues, que
la tenían cercadacon exercitomuy poderoíb. Pero alcabo venciéndolos el Obiípocon los quecon
el eran , hizo juílitia d'ellos y de fu Rey fegun merefcian.
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BOHEMIA.
Na hiftoria Bohémica de IoanDubrauio fe leeefto d’efta Región : Bohemia efta ficua*la

TfSb en Alemana,y eftiende fus fines hazia el Lcuancc halla iosMarcomannosy Quados
¡
hazia ci

Poniente a los Nor.cos : a la parte Mcrid ional la cetra Pannonia la Alta agora lamadaAu-

ftrla, como a la parte Septentrional Saxonia y Mifnia. Y rodadla efta cercada de la íelua H
•

. g,. A mnhirhmrm ,vaffi tiene cafi tanto de ancho como de largo¡

íISMIl I~X~>
1 VfegStia dnia.auelacierraamaneradeAmphitheatroiyaffitienccaii —

-

ÍW v de vna parte y de otra tiene poco mas de dozientos mil palos. El Reydc Bohemia Carolo.qu<

defpucs fue Emperador, la diuidio en dozc Regiones: de lasquales a vna (ola dio nombre de.

. rio Vultauia, que pafapor Praga ; a lasdemas onzc lia dado nombres de ias ciudades-mas ’

, gunos fon tan afperos de pronunciar, que fi no fuere vno Bohemo,o fup.ere la lengua Bohémi-

ca,a penas los podra pronunciar. Entre las ciudadesde Bohemia fe cuentan por mas inii„n

1

hazia Marcomannia.que agorafe llama Morauia, Mucha, Chrudima, Hradecio de la Riryna,

Pardubicio, Lytomiilio . Dende la raya de los Noricos ,que llaman Bauams Glatouia, Domazl,c,oM.la ;
Tachou.aion

nentes. Pero al lado haz,a Aullria es la principal Buduico ,
Crumlou.a Treboma , Hradcoo de -como ala

]
parte de

Mifnia.Pons.Cadana.Chomutouia.Auftria. PeroalosQuados,agora Sileros lonconfines,H,arommo,Glaco Cur.a.y algu

ñas otras ciudades. Pero mas adentro fon famofas, Cuthna, Colonia, Pelfina, Vcrona, Zarceo, Launa, SEna. Lytome ico. l a

borio. Pero fobre rodases Praga,ciudad tan grande que enella le contienen tres ¡a latería Vieja, la Nueua, Tj^Kroenque la-

manía Pequeña
,
por el rio Vultauia apartada de las otras. En cada vna d ellas ay edificios, allí particularescomopubl.cos e

mucha d,cuidad y magnificencia. Tienedos Cadillos: al vno llaman Viffegrado.queant,guárneme era cortede los Rcyes
'^

ra por las gueitas ciuiks efta deftruyda y cali afolada. Mas el otro Cadillo que efta haz,a Praga la Menor ,con razón le puede

llamar R«1 :por que no parefee Caftillo ,
mas tieneforma de ciudad , tanto cene de fpacio , de muraüasyedificios Entrelas

obraspublicaVlleuanlacoronaelTemploobrad-eftc Carolo cuya mención hez,mosagora yel Palacio, obrad el Rey Vladiftao.

poco ha difunto. Quanto Praga encelas ciudades, tanto fobrepuja entre los nos el no Albis, lindo y conofcido , fegun d ze

bien Tácito Pero también dize Tácito inconfidcradamcnte que nafee en los Hermundurosiporque no nafee Albiscerca délos

Hermunduros;fino cerca de los Bohemos en los montesque los mefmos Bohemos llaman Ccrconeflos.que cftan al Septentrión

cerca de Morauia. Délos quales manando riega gran parte y cali la mejor de Bohemia; y atuendo
enbeuido los oírosnos natu-

rales de allí a faberVultauia, Egra, Safaua, Gifera, Mifa.acrcfccntadocn aguas dende allí pafaalosMilmosy Saxoncs,a la poftre

fe derrama’fiempre debaxo de fu nombre, en el Océano: y es muy fecundo de Salmones Pero los ríos menores de Bohemia,/

los riachuelos , en algunas partes dan raeduras deoro, en otras crian vnas conchas pequeñas deque fe Tacan porte. En algunas

partes también manan fuentes calidas, no folo deleytolas para fe bañar, mas también medicinales. El fuclo es tan fruílifcro.que

deabundancia comunican con las regiones vezinas. Pero tiene pocos vinos
;y los allí nafcidos fon detan poca fuerza, que no le

pueden guardar mucho. Al contrario el ajafran fcmbrado en Bohemia tiene todas laspropriedadcsporjas quales esc-ftimado el

que viene de tierras eftrañas¡a faber el eumo.coloryolor. Tienetambién vnratoy dichofo dote déla tierra, quede fus venas (e

ácatantaquantidad de plata, que fino fe mefclafíealgun poco de pedernal con aquellas venas.no fe tacana finotodo plata ; como

en otras partes fe tengan pormuy ricas minas de plata de que fe tean metalescon la quarca o quinta parte de plata; o quandomuy

mucho con lamitad deplata. Yaun oro tal,qual lo dan lasvenasnaturales.fefacaluegodevnospozosquedellugaradondeeftan

fe llaman Giloua . Dize fe que a los Reyes de Bohemia muchas vezes han fido traydos pedafos de oro fino, que pclaua cada vno

diez libras. Ni carefce de metales mas baxos; como ftaño.plano, bronze.y hierro.También fe precia de tener caruoncol.y la pie-

drapretiofa que llaman Calais,/ Ametyfto,quebrado de fus piedras metallicas. Pero.defpues délos metales, ningunacola enr. i-

quefee mas a los Bohemosque los viuares,quecrian peces Cyprinos, en vulgar Carpas.como lo hemos moltrado en vn librillo que

¿acarnos a luz de los viuares. Tracemos agorade lascoftumbres de los naturales d’efta tierra. Y para dczir lasen pocas palabr .s¡

affi de fus coftumbres.como d’el habitoque traen,parefee tener vn retrato el mas noble de losanimales el León,debaxo d’e) qual

figno eftan los Bohemos; fi fe mira fu eftatura muy grande,/ el ancho y valerofo pecho, la ceruiz dura ycubierca de pelo bermejo,

la voz dura y el relampaguear de los ojos, y fi fe mira la fuerza, y confianza en fu valentía. Suele también con mcnolprccio de los

de mas animalesenfoberuefeerfe
, y deláimar fe con mucha dificultad .el león,principalmente fi porfuerza le acometieren: tan

poco es ageno el Bohemo d’efta condición;por quede buenagana fe precia de foberbio contra losotros en palabras y obras , y efta

arrogancia demueftra en fu andar, geftos y pompa. Y estambién algo fiero quando es tratado confaftidio;yesatreuidocomo

el leon¡y en executar cóftante y valiente ¡
con todo eflo ambiriofo y gloriofo: item como león estragón,y en guifarte viandas con

faifas muy largo, y losSaxonesfusvezinos lcsenfeñaron a borrachear de noche, y heder a vino de dia. En otras colas no lón de-

lemejantes los Bohemos de los Alemanes, porfervezinos. Hallaaqui es de Dubrauio.en el qual hallaras también la origen

d’eftagente, y fus aflientos antiguos. En eftaprouinciafe haze muy buena ccmefa que llaman blanca . El lenguaje d’efta gente

esSlauonico.enel qual fe llaman a fi mefmos, Czechos
;
les Alemanes Niemeczkos .Debaxo d’efte Reyno eftantambién tepro-

uincias de Morauia, Silefia y Luzatia. La ciudad de Egratambién le ha fido fujetada en el año de 1 3 1 y. Acerca d'cfta región

verasmas cofas en Asneas Syluio. Y de la gente d’ella mira a Mart. Cromcro, lib. 1. déla hiftoria Polonica. Añade, fi quieres, a

Munftero.Rithaymeto, Crantzioenladefcription deVandalia, Sabellico An. 10. lib. z. A Praga lia declaradoen particular

GeorgcHandfchio. Ella tabla hemos tomado déla de loan Crigingero.cn Praga año 1 JS g.eltampada.

plugo poner aquilos nombres de algunas ciudadesdeíie Reyno ,
focados de iMunflero-, por que cafs todas las ciudades

a eiia prouincia fon diferentemente pronunciadas por el Bohemo que por el fieman.
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SILESIA.

Polono. Éíle nafcio en el

;

dicho Mieflao¡que fe cafo

Oan Crato, Confejero y principal Medico de la Mageílad Imperial, nos

ha dado ellas cofas d’cfta fu patria, collegidns de fus Commentarios de Silefia,

por hazer eíte bien a los cftudiantes de la Geographia:

Que no fe aya de inquirir mucho el apellido de los Silcfios , ni fe aya de dc-

duzirdefde los Ely (ios ,
fácilmente entenderán los que tuuieren por cierto por

los eferitos délos antiguos,que ella región que agora tienen,fue habitada de los

Quados. Y lo mefmofígnifica éntrelos Saxones y antiguos Alemanes Quad,

que en lengua Polonica y Slauonica Sileíío. Fue gente quede diuerfes partes

acudió a citas, mas guerrera que pacifica
,
mas deitruydora que edificadora, y

que de mala gana fufre Señores. El primer Rey que tuuo por Señor fue Boleuao

ío de 967. de madre Bohema, fobrina d el Duque Wenceflao. Elle tuuo vn hijo

aicno Mienao quc ic ca.u con Rixa,hija d’el Conde Erenfrido Palatino,fobrina d-el Emperador Othon III.

hijade fu hermanaMclchitide,.y recibió el primero la Corona Real de Othon III. Defpues de muerto el,

como los Polonos en vna fedicion vuiciTen echado d'el Reyno'a la fobrina d el Emperador,y a fu hijo Ca 1-

miro • el Emperador Conrado por fentencia dio Silefia al Bohemo , con condición de pagar tributo. Lite

fue Vuratiflao que fin duda es el que dio nombre a la ciudad de Vuratiflauia, que comunmente fe llama

Breflaw: aunque deílono fe puede dezir cofa cierta. Loque fabemos cierto es que defpues torno Silefia a

ellar fuieta a los Reyes de Polonia, como lo declararemos defpues .Algunos dizen que d’el Principe Ligio fue

edificada la ciudad que Ptolemzo llama Budurgis en el lugar adonde eíla Vuratiílauia : no fe que autori-

dad ni opinión tengan para ello. Por quedan teílimonio hillorias ciertas de que Mieflao Duquede Polonia,

que fue el primero Rey hecho por Othon III. y fchizoChníliano año de 96 j, edifico en la illa que haze

la Odera vna yglefia de madera a honrra de S . loan Baptiíla : de lo qual fe puede colegir, que entonces aun

no auia cofa excelente en Vuratiílauia. Mas digo que el primer prelado d ella yglefia
,
que fe dezia Goref ri-

do. Italiano, prefirió el villaje Smogra a la villa de Vuratiílauia, y en el hizo elcuela y colegio. Y fe adeuina

auerfe entonces pueílo los cimientos de las otras ciudades principales de Silefia; a faber de Ligmcio, Golo-

uia,y Lubena,&c. por queporlosmonumentos ycoronicasnofepuede prouar cofa cierta: como fe hallen

en toda Silefia las cartas antiguiflimasdeFrederico Segundo Carfar, que fueron eferitas en elaño denoo;

perdidas las demas por los fuegos y deítruyeiones que ha auidomuy grandes. Pero por el valor de Frcderico

Barbaroflo Silefia fue apaziguada, y entre los hijos d’elRey de Polonia Vladiflao afli diílribuyda, que pare-

feianofer apartada de Polonia. Perocomo los Polonos aduirtieron que Silefia fehinchia de Alemanes ,y

que los Principes fe holgauan d’ello
¡
defechando los Principes,hizieron Rey a SilefioVladiflao Loclico,que

eílaua mal con los Alemanes. Ello fue occafíon de que fe dieflen debaxo d el amparo d’el Rey de Bohemia

loan ,hijo d'el EmperadorHenrrico feptimo ,
que como eílaua cafado con la hija de Wenceflao Rey de Bo-

hemia, fue hecho Rey, año de mil y ttezientos y dos. Y afli defpues d'eíle loan Lucelburgio Silefia obede-

fcio a doze Reyes de Bohemia: de los quales los feys fueron Catfares Romanos;vno de nación Bohemo,vno

Pannonio
,
quatro de la cafa de Auítria

, dos Polonos , aunque de madre Auítriaca . Pero de la familia Po-

lonica quedaron Principes en Silefia viuos, los LignicenfesyTefchnicenfes;porquelos Munílerbergenfes

defeienaen d’el Rey de Bohemia George. Vuratiflauia,que es ciudad metropolitana de Silefia, como to-

da ella fe abrufaffe en el año de 1 3 4 1 , y fe hizieffe ioniza , fecommenco a edificar de piedra de tal manera,

que agora ay pocas ciudades en Alemana que fe la ganen en orden y lindeza de edificios, y anchura de calles.

De los otros ornamentos déla Repub. no ay para que hablar: como en toda Alemaña fea cierto que a penas

fe hallan en otra región alguna tantas efcuelas de muy buenas doctrinas, y tan proueydas de doctores y que

fobrepujan en ingenios polidos. La Nobleza aunque es dada a labranzas, y gouiernos de fus familias
¡
con

todo elfo es tan inftruyda en cofes de guerra, que nunca negaran los que juzgan juflamente délas cofas ,fer

las reliquias de Pannonia por fu valentía defendidas . La tierra es fértil de pan, y queda poco lugarque no fe

labre. Tiene muchos viuares. El infigne rio Odera llega a ella al Oriente y Septentrión,como losSudetes

al Mediodía la aparten de Bohemia. Pero el fitio mueítra la tabla Chorographica. Han eferito d’ella ¿Eneas

Siluio ,y algunos otros ignorantes de los lugares y cofas d’ella . Mas Laurentio Curuino pudiera dar cofas

mas ciertas fi aquella edad no fuera enbuelta en vnas tinieblas fetales. Halla aqui es de loan Craton.

Coronicas de Silefia eferiuio los dias pafedos Ioachimo Curco , en que con tanta diligencia deferiuio

el fitio d'eíla prouinciay defus ciudades, fu antigüedad, adminiílracion déla Repub.y fus hechos, que de

alli puede tomar eleíludiantela hifloriacompüda.
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M O R A V I A.

M o R A v i A deícribe d’cfta manera loan Dubrauio en fu hiftoria Bohémica : Los

antiguos llamauan a Morauia Marcomannia , por cerrar los términos de Alemana en

aquella parte donde fe pafa por el Danubio a Pannonia: por que,raya o termino llaman

los Alemanes ¿Marck,,y de aqui ion llamados los quemorauan a la raya o mojon. Mar-

cómannos. De los quaíes dize afli Arriano en la cómemoracion de Alemaña : De aquel-

las gentes fon los poflreros los Quadosy Marcomannos
;
delpues los Iazyges

,
gente de

los Sarmatas : luego los Getas
, y delpues grande parte de los Sarmatas. Pero agora por

que tienen por raya al rio Mora, fe llaman d’el los moradores d’ella Morauos ,y la pro-

uincia melma Morauia. De la manera quecomo agora tiene fu litio ella prouincia-por

tres partes ella cercada de montañas,o de feluas y bolques,
oderiosque la limitany

apartan hazia el Oriente de los Húngaros
¡
hazia el Occidente de losBohemos

;
hazia el Septentrión de los Slefítas:

por que al Mediodía hazia Auftria es llana
; y por vna parte por el rio Tayfa, y en otra por otro rio de baza fuerte es

apartada ¿ella.De los rios de Morauia es el mas principal Mora,que corre al entorno de la ciudad principal de Olo-

muzio
;y d’ella corriendo a Pannonia, al cabo fe defearga de las fuyas y de las aguas que en ella entran y la acrecien-

tan, en’el Danubio. Por que los rios Nigra,y Suittuvaquccorre porla Ciudad de Prunna, que en dignidad ligue a

Olo’muzio,y lue^o Tayfa,que porZnoyna ciudad memorable por la muerte d’el Cariár Sigifmundo,y defpues Iglan,

que pafa por la ciudad de Iglinia, entran en la Mora,y luego la Mora los buelue al Danubio. Pero el rio Odera ,quc

nafeeno lexos de Olomuzio,con fu proprionombre fe entra en el Océano: algunos pieníán que elle fue llamado por

Ptolemaro Viadro. llámale Odera,tomado él vocablo de los caladores de aues
,
que llaman las atalayas que ponen

paraojear y cacar aues, Odri,y aun oy día en Morauia hazen los caladores tales atalayas a lafuente de Odera. Pero

no quiero pafar al rio Hana, aunque algunas vezes lleua poquita agua: con todo elfo riega las tierras mas fértiles de

E
nes que ay en toda Morauia. de fuerte que los que tratan en panes, por lamucha abundancia de panes

,
con razón

; llaman la Groflura de Morauia. allende de'fto en ellas tierras mas que en otras fe hallan monedas deMarcoAn-

tonino,ydeCommodo,y de algunos otros Csfares, afli de orocomo de plata : las qualcs Un duda manifiellamentc

dan fcc de las guerras que antiguamente ha auido en Morauia contra los Marcomannos.

Perod’eftofe marauillara alguno,como cierto es cofa marauillofa, que en Morauia fe haIleincienfoymyrra
;

no cogida d’el fudor delos arboles,comoen otras partes, mas facada de la tierra,en vn folo lugarque llaman Gradifco-,

en que aun oy dia fe faca de la tierra incienfomacho que llaman por la femejan^a de los compañones,yaun también

que reprelénta otros miembros de machos y hembras. Los dias paíádosVenceflao varón nobledela familia de los

Grandes antiguos que tienen fobrenombre d’el Roble, en vna tierra fuya que llaman Stercnbergenfe,mouiendo

los cimientos d’el muro de fuviuar, hallovn cuerpo de hombre entero que no era lino myrratodo: y repartiendo lo

entre fus amigos, fe acordo también de miaunque perfona priuada,yme dio mas de la mirad de vn mullo huma-
no, queme íiruio algunas vezes de cahumerio.

El litio interior déla regiones campeílre,ytiene el campo blando, yel fuelogra<jo,yafli muy bueno para pa-

nes,como lo fon los collados para viñedo: porfer latierramas amiga de vinos que la de Bohemia; y afli íbbrepuja en

bondad y fertilidad de vino. Toda ella ella cultiuadaytiene tantos que la cultiuan,que ningún lugar han dexado

para pallo de ganado mayor,queno puedecómodamente pafeer lino en el delierto. Quantoa lo demas, los deMo-
rauia en lenguaje, collumbres ,y viandas fon lémeiantes a los Bohemos. Halla aqui es de Dubrauio.

En el año de 835. fue enleñada ella prouincia en lafee Chriíliana por el gloriofo S. Methodio;procurádolo elEm-
peradorAmulpho.En tiempo d’cl EmperadorHenrico III I. año de 10S6. júntamete con Lufatia y Silelia fue ayun-

tada al Reyno de Bohemia. Ellenguaje tienen meíclado
,
aunque preualelcc el Bohemo.por que elAlemán fe vía fo

.

lamente en las ciudades éntrelos grandes. Efcriuc Dubrauio quecriavino ella prouincia, aunqueno fuerte
;y es tal

ue ( fegun dize Ritheymero, y lo hemos también experimentado) al que lo beue, no faca de cuydados . Las mone-
as de que aquihaze mención Dubrauio, fe hallan entrenofotros, con «rauadura de delpojos de enemigos, con elle

rétulo De maRCOmannis. Elvocablo d’el rio Odera efcriueDugloflb en fu hiftoria Polonica que íignifíca en
lengua Heneta,diluuio,o rapiña. A Olomuzio, ciudad metropolitana y cathedra Obilpal, deícribe Efteuan Tau-
rino en fu Stauromachia.De Morauia, allende de Dubrauio,puedes vecraAneas Siluio en fü hiftoria Bohémica.

Eftadelcripcion typicade Morauia hecha por Fabricio
,
pero defpues por la diligencia de algunos nobles déla

mifina región enmendada .tenemos por fauor y liberalidad d’el Señor loan Craton Conléjeroy Protomedico d el

Emperador Maximil. II. que nos lacmbio para poner en ella obra.El meímo nos hizo merced d'elcatalogo fíguicn-
tc, en que fe interpretan en lengua Bohémicaalgunos lugares d'efta prouincia que tienen nombres Alemanes.

eAlemon. 'Bohemo.

2Jt|)traCf¡itSti«6at»/ TrzebowaCzeíka.

ianDBSton/ Landfskraun.

feStrra&ttg/ Semanin.

í>c6iIti>tiB/ SGItpcrck.

¡Banflaít/ Zabrzch.

«Binan/ S»-ittawa.

íBtr&cti&iitlribalB/ Trzcbou-aMorauska.

jamttaat/
'T

3glaa/
»uOtorts/

IDtisrrnkir.'J/

No«7 Miefto.

Nicmcckjrbrod.

Cziblau-a.

©¡ormnojir/

íxiitígniti/

goltatit;/

SB¡mm
SodlBit;,'

íEapíputgS/

autpirj/

fct|jBan; tea&r/

'Bohémico.

Drofdowice.

Trztenice.

Hoiteradicc.

Morífian.
Iaroflawicc.

Diakomce.
Hruflovamy,
Dettrzihrady.

Haftopecr.

NolylUw.
Itza.

Scraraes.'

oAlcmcm.

¡btloiaíij/

«Imtitj/

ESiStSa/

Brtmflír/

Bngtrirc&bjob/

«Sotífng/

luraptnbutjj/

XlimaccS/

WískQW.
Siavkoa*.

Kromerziz.

Vherskybrod.

Hodomin.
Brzítiflau-

.

Podiwin.

Oftracu.
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A V S T R I A.

A v s t r i a deícribe George Rithaymero
,
debaxo d’el nombre de

Pannonia la Alca, por ellas palabras, eu fu compendio d’el litio del

Orbe de la tierra: Pannonia la Alta al Leuante llega al rio Leytha: Pto-

lemíeo pone por termino della hazia el Leuante a Rabón : al Poniente

tiene los ríos Onalo y Norico-, otros dizen a ella parte íer íu raya el

monte Ccetio: al Septentrión tiene al rioTeio y a Morauia; porque oy

dia halla allí llega : al Mediodía tiene las montañas de Styria.

La tierra es gruefla y fértil de todo genero de frutos, y quecon po-

ca cola fecultiua. En el trecho que íédize Campo Tranídanubiano o

Marchiano, adondeantiguamente eílaban los Chetuaros, y Parmecampos ,
pueden arar los la-

bradores la tierra con cauallos viles y flacos. No láben los de Auliria que cofa es marga, (vna

tierra blanca que firue de eftercolar la tierra )
(i n la qual los campos en Bauari.a fon magros y

eíleriles.Cria vn acafran tan nobleque no lé puede hallar mejor. Vino tiene fuaucy amigable.

Ciudadestieneantiguasynoblesmuchas.perolasmas infigncs fon •, Styra,VVadenhofto,

Mélico, Cadillo antiguamentede los Claudioncs, Cremifio, Cetro caílillo (agora fe dize Zeijel-

maur) SantoHypolito
;
dos Neuburgos , el vno llamado d’el Moneílerio

, y el otro de los panes-,

Petronella, que agora es villeta, en tiempos paífades fue ciudad grande,como lo dan a entender

los cimientos y ruynas que fe veen; ciudad nueua,

'

Prut
5, a la ribera d’el rio Leytha fituada-,Ham-

burga. Pero la mas infigne de todas esVienna, antiguamente dicha Flauiana, o Iuliobona,muy

ennobleícida por el eíludio,dedondehan falido mejoresy mas excelentes Mathematicos que

de otraqualquiera parte. Ella cercadade viñedo. Las cafes delosvezinosíontan magnificas,

que fe pueden apofentar en ellas Principes: tienen ventanas por todas partes por las quales el

ayrc las marea
;
ni tienen ayre encerrado y eflantio, por que cada cafa tiene fu era. Acuden a ella

muchas otras naciones. Tiene mucha abundanciade todas lascofes necelfarias al íoflentode

la vida humana.
Los ríos de Auílria ion, el Danubio, que antiguamente era termino d’ella, agora pafepor

medio d’ella-,Onaíb,Trauno,Erlapho, el qual naícedevn lagomuy ameno, junto a la ciudad

Celia adornada con eltemplo de la virgen madre-, Traiíio, Ypfio, Mélico, Marchia, Teio, que

aparta a Morauia de Auílria-, Leytha noble de muchos géneros de peces,y en que ay cangrejos

íábrofiífimos;Suegado, &c. Hallaaqui esdeRithaymero.

De laorigen cFel vocablo d’ella prouinciatienecfloLazioen fus Comméntarios de lasco-

fesde Vienna: Elnombre Auílria es d’el ligio moderno
;
naício cali ante quatrocientos años d’el

viento Auílro (que es el d’el Mediodía) que reyna mucho en eíta prouincia : o de la femejanca

d’elnombreAlemán Ojienrich (que me parefce lleuar mascamino )
el qual nombre pulieron los

Reyes de Francia al limite Oriental de fus Reynos,como al Occidental Wefíenrich.

Tuuo eíla región antiguamenteMarquezes
;
deípues Duques; deípues Archiduques; de los

qualesoy dia es gouernada ,
como le puede veer por los dichos Comméntarios de Lazio. Las

armas d’ella prouincia eran antiguamente cinco cogujadas de oroen vn eícudo azul. Pero el

Márquez Ludolpho, quinto d’elle nombre, de lo quelefuccedio,vío nueuas armas concedi-

das por el Imperio; que eran de dos colores, rojoy blanco: porque auia andado todo bañado

defengrehaílala cinta, dedonde arriba tenia el cuerpo blanco;y ello fue en la expugnación o
tomadePtolemaida. Las demas cofas puedes veer en Munftero y Cufpiniano. La deícription

de Auílria lé halla también enBonfinioalcabo d’el lib. 4. Decade 4. de las cofas Hungaricas.

Pió 1

1

. en fu deícripcion de Europa acota con la propria hiíloriad’eíla región,que el mefmo
eícriuio-, pero halla aqui ñola hemos podido veer. El mefmo en fusEpiftolas deícribe muy
galanamenteaVienna ,

ciudad metropolitana d’eíla prouincia.
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EL OBISPADO
SALSBVRGENSE.

Rancisco Irenico de cinco Obiípados que
ay en Bauieres llama a elle el primero

: y a la ciudad
Cathedral ( llamada por .¿Eneas Siluio Metropoi-
tica)cuyo retrato hemos aqui añadido,defcribe por
ellas palabras Munftero

:
Queriendo Iulio Cafar

hazer guerra a los Alemanes, a laentrada de lasmó-
tañas mando hazer vn cadillo fortiífimo

,
para que

a el tuuieíTen refugio los Toldados,y los corredores

d’el tuuieíTen ayuda
. y de aqui Te llama Cadillo IuuauienTe

, en Ale-
' man Hdfenhrjj

;
que quiere dezir cadillo de ayuda . Otros Ton de opi-

nión qu’el rio que eda cerca d’el
, y Te dize Iuuauio , ha dado nombre al

cadillo, y que de aquiTe llama también la ciudad que deTpues Te edifico

Iuuauia . Tiene eíta ciudad, lagunas, llana, collados, y montes. Las la-

gunas dan pados; los montes ca$a de aues y venados. Y como eda ciu-

dad antiguamente vbiede floreTcido > en tiempos de Attila Rey de los

Hunnos, padeTcio acometimientos, dedruyciones y incendios. De-
Tpues cerca d’el año de d. x x. auiendo S. Ruperto

,
que era d’el linaje

Real de Francia, gouernado el Obifpado Wormatienfe; y muerto el

Rey Childeberto, hiede echado de la CathedraWormatienTe > le aco-

gió con alegría en RatiTpona el Duque de los Baioarios Thedo, y fue

d’el baptizado el y los Grandes y populo. Andando deTpues el Obifpo
Ruperto por Norico hada Pannonia, predicando a Christo, con-

uirtio a muy muchos a fu fee. Y veniendo al rio Iuuauio
,
adonde an-

tiguamente auia edado la ciudad de Iuuauia, aunque toda cayda y cu-

bierta de matas,y aflolada, viendo el lugar commodo para poner la filia

Cathedral; alcan9adalapropriedad d’ella d’el Duque, dedirpando ar-

boles y matas, y hallados los edificios
,
edifico vna yglefia a honrra de

S. Pedro; y también indituyo vn monederio de S. Benito, ayudado de
laliberaliaad d’elDuque: y gouerno la yglefia Cathedral años 44. &c.
contando a los de mas Obifpos y Arijobilpos. Mira también a Auenti-

no
;
que pienfa Ter eda la ciudad que Ptolemxo llama Poedico. Eda fi-

tuada eda ciudaden medio de los Alpes. Algunos pienfan que fe llama
Saltzburj de la mucha Tal que en fu vezindad cerca de Rekhenhal Te faca

de la tierra. El territorio d’eda es rico de todo genero de metales,co-

mo de oro, plata ,
bronze, y hierro . hallafe también aqui vitriolo

,
pie-

dra a9ufre ,
alumbre ,y alcohol. Ay también canteras de marmol.
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B A V A R I A.

O i A r i a, o, como otros quieren, Bauaria, antiguamente fue

habitada de los Narifcos, Vindelicos, y Noricos. A los Na-

rifcos, que agora fe llaman N/trdje, aparta el Danubio délos

de mas. El principio de Norico toman d'el rioOeno,y pa-

fan al Orientey Auftro hafta Hungría y Italia. Los Vindeli-

cos íbn contenidos d’entro de los rios, Lyco, Danubio, Ifa-

ra,OefiO, y de los Alpes que llama Ptolemseo Péninos.Toda

ella parte ella oy dia debaxo de los Duques de Bauieres, y toda fe llama Bauaria.

Bauaria fe diuide en alta y Baxa. La Alta ella en baxo de los Alpes y Auftro.

Eftamuy ambarada por las muchas lugunas,y grandes lagos,y rios impetuofos,

y de boíques efpantofos de veer. Sacados los ofos, puercos montezes, y otras fe-

mejantes fieras , ay las manadas de cieruos de a ciento
}
los quales nadie puede ca-

car fin licencia d’el Duque, fo pena de cometer grauiííimodelidlo.Es muy buena

para oanaderos y ganados : fértil de muchos man9an0s.de panes folamente tref-

mefmos,y no de todo genero de pan: no esmuy poblada.Las ciudades d’ella fon:

Monachio fituadaala ribera déla Ifara, ciudad muy fplendida yilluftre, Corte

d’el D uque , en la qualde contino fe crian leones ; creen algunos que en lindeza

fobrepuj a a todas las ciudades de Alemaña : Ingollladio es adornado con gym-

nafio publico de letras: Item Frifinga, ciudad Obifpah Waíferburgo, Nuburgo,

Rofenheimo, Auensburgo,&c.
Bauaria la Baxa es mas fértil y mas poblada; y por los nos Danubio,Ifara,y La-

uaro, fértil de vides. Ciudades d’efta fon ; Reginoburgo,por otros llamada Ra-

tisbona; antiguamente fe dezia Augufta Tiberia, fítuadaal Danubio, de la otra

parte d’efte rio efta vn arraual que por vna puente de piedra fe junta con la ciu-

dad. Patauio,en vulgar Paííaw, efta al puerto d’el rio Oeno donde entra en elDa-

nubio, es noble por el titulo d’el Obiípado. Item Straubinga,Landshuto,Din-

gelfingó, Oofterhofo, y otras mas.

Efta región por todas partes es harto fértil de fal, pan,ganado, pefcado, feluas,

aues, paftos, fieras, y de todo lo necefíario al vi&o y veftito. Crianfe los puercos

con vellotas y macanas faluajes en tanta multitud, que allí como Hungría de

bueyes, aífi efta prouee a muchas regiones de Europa de puercos. Las colas que

fevendeny traginan a otras prouincias fon, fal,ganados,y panes. Los vinos acu-

den de otras tierras; a faber de Italia , Hiftria ,
Rhetia , Rin , Nicro

, y Pannonia.

Ninguna prouincia de Alemaña es mas noble de ciudades muchas y lindas. Por

que d’entro de fus limites o raya ( fegun dize Philipo Apiano en fu tabla Bauari-

ca) contiene 3 4. ciudades, 46. villas (que ellos llaman MerBflecken, lugares de fe-

rias) 72. Monefterios, fin infinitos villajes, caftillos y cafas de Nobles. La ciudad

Metropolitana d’ella es Salzburgo; y tiene el Ar^obifpado debaxo de fimuchos
fuffraganeos, como fon el deTrento, Patauia, Vienna, &c.

La gente es mas dada a ganados, y labrabas ,
que a la guerra; ni es dada a mer-

cantias ; folo fe daaBacho y a criar niños; pocas vezes fale de fu tierra o patria.Efta

gente fue hecha porAlemano Hercules, onzeno Rey de la grande Alemaña. Su
nombre retienenaun oy dia el villaje y fortaleza Almonftain, y el rio Alemano.
Efta región antiguamente tenia fu proprio Rey, hafta los tiépos d’elEmperador
A rnulpho: al qual Rey ella llamo Cacanno ; como los Parthos, Arfaces

, y Egy-
ptios Ptolemxo.Defpues tuuo Duques, como aun oy dia tiene.Vn difcipulo de
S . Pablo,que fe dezia Marco,conuirtio a efta prouinciaa lafee Chriftiana, y fue fu
primer Obifpo en Laureaco . el qual Obifpado defpues fue pafado aPatauio.
Eftas cofasfon facadas de Auentino,Munftero,y loanAubano Bohemo.
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NORTGOIA, o

PALATINATO DE BAVARIA.
otra parte de Bauaria que allende d’el rio Danubio va a la fclua Bohémica,

i fe llama agora,como antiguamente,Nortgoia, y tiene a Nurenberga por ciu-

[
dad Metropolitana; de laqual fegun algunos tiene el nombre. Y aunque

j

Nurenberga no fea ciudad muy antigua, fu caftillo, que eftá en lo alto de vn
collado y antiguamente fe dezia Caftillo Norico,es antiguo. Tiene eftapro-

uincia muchas ciudades ,
moneflerios

, y villas
;
principalmente Amberg

,
que

1

fuecercada de murallas en el año 1 500. A'Mrbach,Sultz.pach, Capel,(adonde

|
en tiempos paíádos tenían fu corte los Principes de Nortgoia¿ ) Eger, Beierut,

j

Siflet, Napurg, NeuVienfiadt , Ru.'isenkelm , Kemnat , Krujen ,
Greuenvcerdt , Sfcheti-

' bach, VVeiden
1
Pernoto

,
Pltijletn

,
Herpruck_, Rurbach,Neumarckí,Turfcnrut, El-

boghen
,
Cham ,

Schonfee ,
Kunfberg , Stauff", &c. Las quales por la mayor parte fon de los Principes Palatinos,

Porque Ludouico Emperador y Duque de Bauaria, en el año de 1 3,39. hizo ella partija, que de toda la

prouinciade Bauaria tuuieffen los Principes Palatinos la prouincia de Nortgoia,íáluo algunas ciudades

Imperiales: y aun muchas cofas perteneícientes ala Corona d’el Imperio, antiguamente fueron enpeña-

das a los Principes de Bauaria.

En eíla prouincia entre Bamberga y Nurenberga al Leuante hazia la ciudad de Eger , eftá vn gran

monte llamado Eichtelberg, d’el qual manan quatro rios infígnes,. a faber, Mceno, Nabo, Sala,y Eger: tiene

de cerco elle monte cali íeys leguas
, y da de fi diuerfas fpecics de metales

: y también cria muy buen azul

que llaman, hallafe también en la cumbre d'el monteftaño^y muchas hoyas de queantiguamente fueron

lacados metales . Finalmente toda efta prouincia eftá muy preñada de minas; principalmente de hierro,

dedondefacan los Nortgoienfes cada año gran cantidad de dinero. Es tierra hafto dura y afpera, aun que
en algunas partes produzc harto pan; y tiene muchas deheías para pafto de ganados. Contiene también

efta prouincia de Nortgoia vno de los quatro Lahigrauiatos que antiguamente fueron inftituydos por los

Emperadores; a faber al Luchtébergenfe
; ytomo efte apellido d’el caftillo Luchtenberg, aunque los Señores

d’efte dominio tienen fu corte en la ciudad de Pfreimbdt,y a vezes en Grunsfelden.El litio d’efta ciudad fe vee

retratado en efta tabla. ElConde que oy dia reyna en efta prouincia fe llama ( fi bien me acuerdo) George:

es defendiente de Albertoy Frederico. No creício efte Lantgrauiato tanto como los otros tres, que con el

tiempo fe augmentaron mucho en iurifdiction y poder ,
principalmente el Lantgrauiato de Haífia . Hafta

aqui es de Sebaftian Munftero. Mira también a Pió 1

1

. De la origen d'el Palatinato d’efta prouincia puedes

leer a Francifco Irenico. A la ciudad principal d’efta región, que es Nurenberga, deicribio galanamente

Conrado Celtes poeta . AlMonte pinar, que llaman Eichtelberg
,
deicribio Gafpar Brulchio Egrano en vn

librillo proprio.

EL TERRITORIO
ARGENTINENSE.

S
’E l trechoArgentoratenfé haze mención el libro de las Noticias.Tiene funombre de la

ciudad principal Argentorato, o ,como otros la llaman ,
Argentina, en vulgarStnuburg.

Efte trecho es parte de Alfatia,en ellugardonde antiguamente habitauan losTriboces,o

Triboccos,fegun lo creen Rhenano,Munftero,y otros. Confia por las hiftorias antigua-

mente auer eftado debaxo délos Treuiréfes. Defpues tuuo Condes
(
pero no fignificando

efte vocablo lo que agora fignifica fegun el vio de agora) aunque bien debaxo d'el Duque
de Mogontia ,como loenfeña el dicho libro de las Noticias. Es agoramuy noble, d’el titulo dcLantora-

uiato. Allende de muchas cofas que tiene efta ciudad dignas de loor
, es también vna la galanilftma torre

de la yglefía mayor;cuyo altor es tanto, que en altura fobrepujano folo a todas las de Alemaña , mas tam-
bién, fi no me engaño,a todas las deEuropa. Tiene, fegun dexo eferito Munftero

,
quinientos y ¿renta y

quatro pies. Los de Vienna en Auftria pienfan que fu torre de S . Efteuan excede en altura a todas las de
maSj pero , fegun dize Cufpiniano , no tiene mas de cuatrocientos y 80. pies. La de Nueftra Señora de
Emberes tiene quatrocientos y feífenta y féys pies . Si los pies architeclonicos d ellas tres ciudades fon de
ygualmedidaono, dexo pefeudara losmas curiólos en ellas cofas.
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EL DVCADO
WIRTEMBERGENSE.

Esta región dcfcribe loan PedioTethingcro en el Commentario de los he-

chos d'efta prouincia por citas palabras : La Prouincia Wirtembergenlé fituada

cafi en la primera parce de Alemana la Alta ,
ocupa el trecho de Sueuia

:
por la

mayor parte eftá a la ribera d’el Nicro: cuya jurifdiclion esmuy eítendida. Pien-

fan algunos auer fído habitación de los Charicinos.Al Oriente alcanca a los Sue-

uos, VindeIicos,y Noricos; al Poniente llega a la raya d’elConde Palatino (obre

el Rin, Principe Elector, y d'el Márquez de Baden:dende alli comprehende la

cumbre de la Selua negra: al Mediodía fe vecn los Alpes de Atbona y Sueuia: afli

llaman los moradores d'efta prouincia los montes mas altos . Al Septentrión

tiene vezinos a los Francos,y no muy lexos la Selua de Othon. luego la Iu-

rifdi£tion Wirtembergenfe de ninguna parte commicnca mejor
,
que adonde nafee clrioNicer,elqual co-

mo fuentezillafuaue nafee en las cumbres de Arbona en el Ducado Wirtembergenfe junto a a aldea dicha

Schuuennmihen, que eftá cabe la ciudad deVilinga, no mas de quinientos pafosde la fuente d’el Danubio.

Defde fu nafciemiento luego pafa por el capo Rotuillenfe/dexando a la yfquierda la cabera de Hercynia y a

la derecha los Alpes Sucuicos
;
pala por el Ducado Wircembergenfe con vna corriente de mucho caracoLte-

niendo en medio de trecho en trecho algunas fortalezas de Cauallcros ,y ciudades de los Emperadores-Ro-

manos :
poco mas o menos de cinco jornadas de fu nafeimiento , crefciendo de vna parte y de otra de mu-

chos riachuelos
, y ya hecho nauegable, cerca deHeydelbcrgaentraaprelTuradamentccnelRin.

No es todo vno por toda la prouincia el natural d’el terreno, ni de labrar, ni de fruto. Porque aquella

parte adonde nafee elNccharo, que confina con Hercynia, y también la que confina con los Alpes Sueuicós

fentre el Danubio y Nicro
fituados.) fiendo algo afpera , es enemiga de vides, y harto idónea para pallo de

sanados . El campo en los Alpes es pedrajofo ,
pero fértil en abundancia . Item por las cumbres de la Selua

nc^raes tierra colorada y arenóla, y
con todo elfo harto abundante de panes. En entrambas partes trabaja

mucho la gente en cultiuaria con bueyes. A los bofques de Hercynia fe cuentan ellas Alcaldías fujetas al Du-

cado: Homberoa, Schultachio, Dornlladio, Nagulto,Wildberp,KaIua,Thermas fieras,Neuenftadio. Por

los Alpes o cerca d ellos fe cuentan ellas. Balinga,Vrachio, Blaubeira,Heidenheim,Geppinga,Tuthinga,que

eftan a la ribera d’el Danubio,y eftan por cierto fpacio vna deopaparada. Pero todos confines a la juriídi-

¿tion Wirtembergica al derredor, como con vn gran circuitu, fe acogen a los lugares vezinos al Nicro. Pero

adonde fe derrama el Necharo por las campañas; alli la tierra es mas manfa, no folo de ayre, mas también de

cultiuar: por todas partes tiene rios de mucha pefca,fuentezillasmuy fanas, lagos amenos,vaIles agradables,

y collados de Bacho,prados verdes,tierras fértiles-, feluas y bofques muy alegres,en que ay muchillima haya,

mucho roble, y fieras fin numero
;
paftosamplamente floridos, de todo genero de ganado por todas partes

muy muchoj mucho reddito de pan , vino y mangana . El ayre de verano tiene commodo
, y de yñbierno

templado.

Por la muy caroceleada ribera d’el rio Nicro, floreíccn muchas ciudades celebres : algunas de mediana

grandeza; otras pequeñas, pero notables por los edificios y ornato que
tienen. En la parte mas alta d’cl Mi-

cro eftan Hernberga , Tubinga ,
Nurcinga, Kurcha: dcípues Stutgardia, quecomo eftá cafi en medio d’efta

tierra para Señorío edificada, y es Metrópoli yen que eftá la corte délos Principes Wirtembergenfcs; alli ex-

cede a las demas en riquezas ,
edificios

,
multitud de hambres

, y en grandeza. A la panemas baxa d’el Ni-

cro floreíccn oy dia
,
Waiblingia,Schomdorpho,Vinidauio ,Bacnaugia,Brackenaugia,Binnica, Bcflíca,

Biccica,Winsbergia,McegimiIio,Laupha,Grieninga,Vahinga;y no lexos de Stutgardia,Bebelinga,Lcnber-

ga, Cánoftadio,de las quales cada vna tiene fu Alcalde,y fon fuertes por edificios,hombres
y armas. Ademas

d’efto por todo el Ducado es la gente feñalada en armas
,
crianca, conftancia y religión . Las ciudades , como

arriba dixe , no fon muy grandess
pero magníficamente edificadas : algunas bien guardadas por el fitio que

tienen; otras por induílria. Villajes tienemuy muchos,y los mas d’cllos adornados como ciudadcs¡con cafas

de madera, pero artificioíámente edificadas. Fortalezas tiene muy guardadas por naturaleza,lugar,y porma-
nos

;
dificultólas de tomar. Es tanta la excelencia de los hombres afli en paz como en guerra

,
que fe po-

dría dezir auer otra Laconia entre los Sueuos.

Tiene nombre efte Ducado de Wirtemberga atalaya antigua, queagora eftá en el ombligo d efteDomi-
nio, no lexos de’Stureardia

;
aunque en lugar montoíb y alto, que ni porfortaleza ni por edificio es terrible al

enemigo: pero fegunlacoftumbrede los antiguos, alos quales mas contentauan murallas dehierro que de

tierra, antes es viftofa por la amanidad d’el lugar,y es alabada filamente por la antigüedad . tienemuy ale-

gre villa alderredor: por alto fe veen los bofques verdes de mucha haya, por baxo los collados plantados de

vides, &c. En ella atalaya de Wirtemberga moraron los Condes muchos años atras
, dedonde han tomado

nombre, linaje y armas,como lo dan las colas mefmas a entender. Algunos ay de opinión quelos deWir-
temberga fon varones ilíuftres naturales deTufcia,oRhetia:otros, que tienen fu origen de Francia, a qual

d'cftas opiniones cada vno léarrime,no fe me dañada; por que de cofa d’el todo incierta no afirmo nada.
Coníla auer fido eílrágeros: pero fi han venido de Italia, o de Frácia es incierto &c.Eftas cofas fon de Pedio.
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EL CIRCVLO DE
s V E V I A.

Os que diuidicron a Alemana en Ligas o Circuios (en vulgar fetepS) pulieron

a Suevia en el quarto lugar
;
por que en todas fe cuentan diez. Suevia auer iido

Reyno confta por los monumentos de las hiftorias.Defpues fue hecha Ducado.

Agora ninguno délos Principes de Alcmaña goza del titulo'del Ducado de

Suevia, por que eftádiuidida por muchos Principes. Parte d ella viene portie-

rencia a la cafa de Au liria; y el Duque Wittenbergenfe ha ocupado gran parte

d'ella. Ay en ella muchas ciudades libres y Imperiales
, y muchas

(ujetas al Du-

que de Bauaria. No ay eferitor antiguo que no haga mención d cita gente,como

de gente antiguiífima y nobiliflima
en Alemaña. Confta por Ptolemzo y Stra-

bón y otros authores ,
que efta gente antiguamente habito a los nos A bis y

•nievo. rao agora empine mas' .lndt Alemana, por qoelícgaaloi Alpes. Cerca d'ella al entorno habitan

loa Boiaiios jfrancones
, y Alfatcnfe. File antiguamente llamada efta ptouincia Alemania, del lago Lc-

maI
Esr^on (comoliiidamcntcla deícribcloan Aubaho en fu galaniffiniQ librillo Dclascoftnmbrcsdelas

ventea )en parte Uana.y en parte monroíá. La detraes fértil;y no queda dellanada porcultiuartUno es la que

ocupan loslagos, omontcs, oléíuas. Bofqueaay en ella muchos, y por clíoeslagenre muy raqadorajy ca-

can también aucs. Ay abundancia de panes y de
ganados. Toda la proutncia goza demucha íamdad,y afta

ftcnade ciudades celebres, villasy caftillos,y fortalezas muy armadas pornatnralezayamficio. Cerca de tos

monees cria hierro, platayorros metales. La gente es mucha fiierteyatteuida ybellieora.de Plutarcho lla-

mada lamas excelente de Alemaña. Cuyagloria fe drac auer crefcrdo tantoqucporvirtud y armas modela

el impelió d'c! Orbe : y !c ruuo muy magníficamente por coacto de mas de vn íiglo. Ellas cofas fon de loan

Aubano.enelqualpodrasleerlascoftumbrcsymancrasdeviuirdeftagente.

Las ciudades mas principales d'ella fon agora,Auguft* VmMcorum, envulgzi: authurg
, y Vlma.Ay otras-

como Campoduno, Memminga ,
Werda, Nordlinga, yotras,las quales ha latas en Munftero. El Danubio

rio mayor de toda Europa tiene aqui funafcimiento,ypafapormedio della. Efte rio acrelcentado con le-

fenta y tres rios ( de los quales el numero y nombres deferibe Cufpiniano por tradición de CollimitioJ por

fcys entradas grandes fe derrama en el Ponto Euxino. Cuyas bocas fon tan grandes
, y cada vna tan grande,

como lo cuenta Plinio
,
que fe dize fer vencida la mar por el largo de quarenta mil palos

; y le entiende 1er

aguadulce. D’efta Sueuia y de fus populos mira a los Geographos antiguos ¡y délos modcmosaloan Au-

bano Bohemo, a Munftero; y Irenico, que dizcauer eferito Nauclcro proprios libros, y que vn Abad Bernon

ha eferito muchos volumes d’cftos Sueuos.

EL TERRITORIO
BASILEENSE.

B On t i en e ella tablilla aquel trecho en que antiguamente tenían íu afllento los Raura-

cos,y Sequanos Cisjuranos
;
item elHicrmo de los Heluetios. Los Rauracos antiguamente,

fegun la íéntencia de muchos,fueron comprehendidos entre los rios Rin,Byrfa,y Aróla, y

de los montes que dende Iuraffo llegan hafta aqui . Oy dia por gran parte es de lajurifdi-

¿tion de los Bafileenfes. Ay aun agora en efte trecho vn villaje al Rin , vna legua Alemana

de la ciudad de Bafilea,quc fe dize€ugft, que antiguamente eraMetropolitana d'efta gente,

y fue llamada eAugu/la Rauracorum. Peroagora ha quedado aldea de poca fuerte. Con todo elfo hemos vifto

que aun oy dia parefeen raftros de ruinas
,
que dan teftimonio de fu antigüedad. Es región afpera de muchas

peñas, y de mucho bofque
; y con todo elfo es muy habitada y cultiuada

;
tanto que aun en los montes, allen-

de de los paftos de ganados que tiene muy muchos, cria muy buenos vinos y panes.

Los Sequanos Cisjúranos defde el monte Iura alcanzaban hafta la orilla d'cl Rin: agora fellama cfta par-

te Sungoia, y Alfatia la Alta
; y efta por lamayor parte debaxo de los Principes de Auftria.

Bríígoia
, y Negra felua en vulgar á>tDart;üia!D, ocupa la otra parte del Rin. Aqui pone Ptolemaro el

Hiermo°de los Heluetios. Brifgoia es muy poblada de ciudades y aldeas, y rica de pan. La gente cafi viue de

las vindimias. Lajurifdiction d'efta región efta partida entre los Archiduques de Auftria y Marquczcs Ba-

denfes. Mas cofas podras veer acerca d'eftc trecho en Munftero.
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H E L V E T I A.

Os Helvetios, que vulgarmente llamamos SuiíTaros ,y de Eutropio

fueron llamados Quados,efcriueCa:far aucr fidodiuididosen quatro Aldeas.

Pero agora Ion diui3idos en treze partes que llamamos CantonesoRincones

en vulgar. AHcluetia llaman agora SwtJiherLndt
, y Eydgnofchaft , d’el padlo

con que cftan vnidos entre fi.

A algunos ha parefcidoíérella prouincia la mas alta de toda Europa,por

eftar cafi toda fituada en los Alpes
,
que fon montes altiflimos de Europa ¡y

porque los mayores rios de Europa, a láber el Rin,Rodano , y Pado, nafcien-

do aquicomo de lugar muy alto corren a diuerfas partes d’el mundo.Eíla pro-

uincia cafi toda es cueílas afperas y valles
¡ y afli tiene rios y lagos clariflimos.

Ellos montes fiempre blanquean de nieue, tanto que a los que de lexos los miran , no parefeen fino peñas

duriíTimas, pero defpues de fubido a ellos fe hallan prados muy grueílos: en que pafeen greyes y vacas con

muy gran prouecho de los moradores; por que de aqui facan fuero, manteca, quefo,y otras colas deleche

en tanta abundancia
,
que no fofo baila para hartar a Heluetia, mas también a las naciones que con elfos

confinan ( afli lo dize Ofwaldo Molitor ; por que fon lleuadas ellas cofas a Suevia de la otra parte d'el

monte Iura, y a Italia
, y a otras partes . Y es cofa cafi increyble la que el cuenta por cofa cierta

,
que con

veyntc bueyes aqui fe ganan cada año cien efeudos , defeontado todo el gallo que fe haze en fuílentar la

familia , criados y criadas .Y de aqui viene que tanta gente fe puede foftentar en lugar tan ellrecho.

Los treze Cantones (como dezimos que el vulgo los llama) d'elta piouincia fon,fegun los cuenta Gla-

reano,Ti°uro, Berna Lucerna, Vria, Suicia,SiIuania,Tugio,Glarona,BafiIea,Friburgo,Salodoro,Sca-

fufia, y Celda d'el Abbad. Ellos tienen la adminiílracion y cuydado de toda la prouincia
:
por que Helue-

tia es Anarcha,que no ella fujeta a Principe alguno. Ellos fe
j
untan quando fucede algo quepertenefee a la

República de toda la región,y
ordenan lo que les parefee conbenir. Y fuera d’elto cadavnogouierna fu

ciudad . Ellas ciudades eílan ligadas entre fi con cierto pado
, y de aqui fe llaman Eydtgnojfen

,
que quiere

dczir,Vnidos por pado. Y a ellepado d’clla tierra fe han ayuntado los Rotwilenfes, Sangallenícs,Dog-

genburgios,y Lepontios.

Ella fituada Heluetia, para debuxar la Gmplemente, entre el Rin y el Monte de Sant Claudio, entre el

lago Geneuenfe (que llaman los authores Lemano)y Italia. Tiene luego al Leuante al CondadodeTirols;

al Mediodía alDucado de Milanya la prouincia de Piamonte 1

;
al Poniente la prouincia de Sauoya: las de

mas partes tienen por vezínas a Borgoña, Francia ,y Alemaña la Alta.

Hemos dicho que Heluetia comprehendcmuchos valles entre las montañas : de los quales valles al-

gunos los que van de los altos Alpesaltalia, fon habitados de particulares géneros de hombres. Porque

^Egidio Scnudo eferiue que los que moran en el valle Auguílano ,
adonde antiguamente eítaba el populo

Salado , cafi todos fon regatones. En el valle Celio moran cafi todos canteros y mafloneros . D el valle

Ofceia falen los que hazen cuchillos, y los que de torno hazen efcudillas de madera. Todos los d'el valle

Vegetio fon limpiadores de chemineas
: y de aqui fale aquella gente baxa que por toda Alemaña, Francia,

y halla Scicilia va a ganar la vida con limpiar chemineas. En el valle Galancho todos entienden en coger

refinao trementina, y texen Ipartefías : mas ellos como mendigos andan vagabundos por el mundo ;Ios

demas viuen cada vno de fu artificio.

Allende de las colas que d’ella región tienes en Cxfar, Strabon
, y otros Antiguos, hallaras otras mas

en A-gidio Schudo,Vadiano, Francifco Negro Baflanenfc
,
Munllero, Henrico Glareano, y en los Com-

mentarios que fobre el hizo Olwaldo Molicor
; y también enloan Stumpffio, que eícriuio vn volume en-

tero d'ella.Con elfos podras juntar los Commentarios fobre Catfar de loan Rhellicano. folias Simlero

hizo vnopufoulode la regiuncula Valleíia
, y délos Alpes, el mefmo tiene entre manos vna obra de toda

Heluetia. PrometetambienladefcripciondeRhetia Nicolao Stupano Rheto. Elelladoy adminiílracion

de la República d’ella prouincia, puedes veer en elcompendio hiftorico de loan Bodino. El gouierno po-

lítico particular de los Bemates deferibe diligentemente Antonio Pinero en fu Chorograpma de las ciu-

dades. D'el lenguaje antiguo de los Heluetios dilputan Aigidio Schudo ,Henrrico Glariano,y otros. Pero

a los que defean faber los lenguajes , remitimos a las Beccefelanas de loan Becano.

6

1





w

EL CONDADO DE
T I R O L.

L Condado Tirolenfc fue añadido a la caía de Auftria año de m. ccc. IX

j

por Rodolpho Duque de Auftria, hijo de Alberto. EfteCondado es ran rico d
c

j
minas de plata (principalmente cabe la ciudad de Schveatz.) que no Tolo fe pue*

_ r de preferir a qualquier Ducado muy rico,mas aun parefee que íé puede cotejar

ÍÜÜí!l
con vnReyno. Por que (fegundizeCulpiniano en fu Auftria) da deordinario

a fu Principe cada año trezienros mil dineros de oro. Item ay en el cobre excc-

£
lentiíllmo tanto, que a penas fehallaen otra parte tan bueno que lé puedaeften-

* der y hazer fe planchas. Tiene efta prouincia fu litio cafi en los tncfmos Alpes,

} entre Bauaria y Italia. Las ciudades principales d’ella fon
;
Oeniponte

,
vulgar-

mente Ialpruík. , en que eftá lacortedelos Principes de la prouincia ¡eftá cam-
bien en ella la Cama» y Parlamento d’efta región y de las regiones Auftriacas. Y allí nos marauillamos dc
veer la Cafa Confulartener el tejado con gran cofta dorado. Luegoligue Bolzano,ciudad de trato

;y la forta-

lezaTirol,de la qual tiene nombre la prouincia. Item Trento, ennobiefeida por el Concilio general alli celc-

bradoen nueftros tiempos: eftá en parte debaxo de los Duques de Auftria,y en parte debaxodefuObifpo.
Tiene fu litio en la frontera de Italia, y Alemana ;y aífi cali todos los vezinos hablan dos lenguajes. Halla,

ciudad es en que lécuezo fal, quedefde aqui fe tragina a las regiones vezinas. Brixia Obilpado; y Brunnecka
ciudad con cadillo que es d'efte Obiípo • Scb'toatz., aqui fe faca de la tierra cada año,como hemos dicho,gran
cantidad de plata. Verona,&c. Pero,Io que no hemos de pafar,tieneM unftero,quc ay aqui vn monte llama-
do Natisberg,que ella tres leguas de Trento, que delargo feeftiendea doze leguas , deanchoatresi yque ay
en el c c c l. yglefías perrochiales

, y x x x ti. caftillos. Allende de la fal y ípecics aromáticas
, ay en ella

todo lo neceflario parapafer la vida. D’efte Condado veras mas colas en Sebaftian Munftero.

GORITHIA, KARSTIA,
CHACZEOLA, CARNIOLA,

HISTRIA.yMAE.CHA DE
LOS WINDOS.

E la Marka de los Windos,Hiftria y Gorithia abremos dc tratar abaxo y porelfo las pallá-

remos agora. De Carniola , Karftia , y Chaczeola ("para dezir la verdad) a penas tengo que
efereuir : con todo elfo, por queno defraudemos la expc&ation d'el lector,diremos aqui al-

gunas colas que datan contento a los que fe admiran dc las obras de naturaleza
, y de

Dios, criador d’ellas.

Ay en efta tabla vn lugar llamado por los moradores d’el, Czjjrcknitzjrfce , de vnavilleta

que eftájunto a elllamado, Czjjrck¡ñtz.: llama le Strabon
,
fegun dize Lazio , laguna Lugata. Eftá íituado efte

lugar en los Carnos (alli le llamo porque no fe que nómbrele de mejor,fi le llame Viuar,o lago,o tierra dcla-
brar) como dize el mefmo Lazio. Cada año da pan,pefcay ca<¿a. Pero quiero declarar vn poco mas fu deferi-

pcion tomada de George Wcmhero.Eftá cercado por todas partes de montañas;tiene delargo legua y media,
no tanto de anchoan las mas partes tiene dc hondo 18. codos, y adonde menos,tiene vneftado de hombre,
de los montes de que eftácercado corren vnos riachuelos cada vno por íu canal

¡
de la parte Orientalmanan

tres, y de la parte Auftralquatro.Y cada vno quanto mas lexos va, tanto menos agua íleua
¡
por que felá en-

beue la ticrra,hafta que a la poftre fe recojen en hoyos de piedra, que alli ay tanbicn hechos
,
que parefeen pi-

las hechizas porartificio: es opinión de Lazio que eftas fon feñales de lanauegacion de los Argonautas deba-
xo de tierra.Y como en eftos hoyos entre tanta agua, que no la pueden tener, vienen a reuerterla

: y no folo

no admiten mas agua
;
pero también laque han rccebidoefcupen de íi con tanto impeto

, que a penas vn
hombre muy bien a cauallo puede huyrd’el impeto d’efte refluxo. Dondequiera pues que hallan plaija, fe

derraman las aguas,y hazen lago: las quales no con menos pre(Ta fe van que vinieron^ yno folo por aquellos
hoyos,mas toda la tierra cafi lasenbeuetan preño como fi fe colaífen por vn fedaco. Lo qual apercibiendo
los moradores acuden luego a tapar de prefto quanto pueden las corrientes mayores ,y a quadrillas vienen
a pefcar

;
no folo con mucho contento, mas también con gran prouecho. Porque eftos peces falados en oran

cantidad fe traginan a las tierras cercanas. Pero enfecandofc el lago
,
fehaze la mies en la parte que elfaua

fembrada
;y luego

la tornan a fembrar antes que el aguabaxe. Dehierba es tan fértil, que fe fuele feoarde-
Ipues de veynte dias. A quien no admiraran eftos milagros de la naturaleza?





ITALIA.
Tali a, la principal de codas las prouincias d’cl Orbe,como muchasvezesha

mudado el nombre, fegun diuerfas mutancas de tiempos y de cofas, por que

ha (ido llamada Oenotria, Aufonia ,Heíperia, Saturnia, &c. a (Ti fefeñalan en

muy difTerentes maneras por los authores fus términos y rayas : aunque en ellos

Agios polteriores fe ponen ellos: El rio Varo,y dende allí tirada vna raya por los

Alpes Coítios, monte Adula, Alpes Rheticos, añadidas también las cumbres

halla el rio Arfia,termino de Hiílria. Elle es el vn lado: los otros lados llegan a

la mar. Ptolemao la deferibe en forma de Calcilla ,
por que tiene los treslados

cercados de mar¡y el otro ella cercado de los Alpes. Los antiguos la cotejaron

con la hoja d’cl roble : los mas modernos la pintan a manera de pierna de hom-

bre, defde las ancas halla el pie¡ y no mal. Tiene pues Italia efpinazo, y,como vemos en los peces defde la ca-

beca halla abaxo, vna manera deefpina al Apennino monte: el qual nafeido de aquella parte de los Alpes

donde fe definan d'el mar Baxo, va cali derecho halla allegar a la ciudad de Ancona,yal mar Alto-, adonde

parefee que fe acaba . con todo elfo defde allí tornandofe a apartar d’elle mar
,
por medio de Italia fe va a los

Bruños, y al eilrecho d’el mar Siculo. DizevEliano queantiguamente auia en ella región M. c. L x v i. ciu-

dades. Guidon Sacerdote natural deRauenna,tomandolodeIgino,queefcriuioante 600. años de las ciu-

dades de Italia, dize que en fus tiempos auia folamente fíetecientas.A Italia diuide Blondo en 1 8. Regiones
;

Leandro en 1 5. y fon fus nombres los liguientes antiguos y nueuos:

Antiguos, Nueuos,

L 1 g v r i a, Riuiera de Genoa.

Etrvria, Tofcana.

Vmbria, DucatodiSpoleto.

L a T 1 V M ,
Campagna di Roma.

Camfania felix, Tern di Lauoro.

L ve a nía, 'Ba[dkata.

B r vt 1 1,
Calabria inferióte.

Magna graecia, Calabriafuperiore.

Salentini, Terra dOtranto.

Apvlia p e vC et i a,Terra di Harri.

eAntiguos,

Apvlia davnia,
Samnites,
PlCEN VM,
F L A M I N I A,

/Emilia,
Galúa transpadan.
Ven eti,
Forvm i viii,
Histri A,

Nueuos,
'Puglia Piaña.

Abruz.z.o.

¿Marca Aconitana.

Romagna.

Lombardía di qua dalPe.

Lombardiadi ladalPo.

¿Marca Treuigtana.

Friuli, & Patria.

Plinio ,
ílguiendo la fentenciadc Varron,poneelombligode toda Italia en el campo Reatino, al lago

Cutilio. Cerca d'eílelago eílá elcampoRofellano, el mas fértil de toda Italia ¡que era de tanta fertilidad, fe-

gun affirma Varron,que vna pértiga dexada en el, no fe veyaeldiafiguiente de hierba que auia crefcido tan

alta
. y por elfo fue llamado Groffura de Italia. Deziaíé antiguamente el Campo Stellates el mas ameno de

toda’ Italia
¡
pero agora fe la ganan los lugares cercanos a Bononia

,y Mutina¡ fegun dize Blondo. Sabellico,

por dichos’d’el vulgo, atribuye ellos epithetos a las ciudades principales de Itaiia : Venecia la rica .Milán la

grande Genoa la foberbia ¡
la hermofa Florencia,. Bononia la fértil; Rauenna la antigua

¡
Roma la fanta

, y
Ñapóles la noble. No quiero dexar de poner aqui por parergon ,

antes que dexe a Italia
, el elogio que la da

Plinio con tanta mageílad de palabras, quanto ella excede alas demas prouincias d’el Orbe, por que dize

d’ella en el lib. 3 . cap. j. d’cíla fuerte:

Italia es cria de todas las tierras, y la mefma es engendradora d’cllas
,
por voluntad y poderío de los dio-

,
(ése(co<ñda, para hazer refplandefcer mas claro el cielo,

y
para recoger los imperios efparzidos

, y para

), amanfar las collumbres ¡
para dar humanidad o crianza al hombre ¡y que por conformidad de lenguaje

,, hizielfequefe contrataffen tantas lenguas,ygentesfierasydiícordes.y,en pocas palabras, para que ella fe

, ,
hizieífe en el Orbe patria de todas las gentes. Peto que hareí Es tanta la nobleza de todos los lugares donde

,, llegares- tanto el refplandor de cadacofa,y de cada pueblo. Y conqueartificiofepodracontaraunqueno

,, vbielTe mas que fola Roma, cara digna de tan alegre cuello ? Como fe podra contar la orilla-de Campania

, ,
por fi y aquella feliz y dichofa amenidad De fuerte que es cofa clara hallarfe en vna parte obra de la na-

, ,
turaleza re^ucijada. Es también toda ella vital, y de falud perpetua, por el cielo tan templado, los campos

, , tan fértiles” los collados tan abrigados ,
las feluas tan fin daño , los bofques tan efpeífos , tan prouechofas

, , maneras de feluas,tanta fertilidad de frutos ,
vides y oliuos , tan nobles lanas

, tanto toro gordo ,
tantos

,

’
la^os ,

tanta abundancia de rios y fuentes que a toda ella riegan
, tanto mar

,
puerto

, y regado de la tierra

, ,
abierto por todas partes a los tratantes,y con codicia de ayudar a los mortales corre a la mar.No trato aqui

, , de los ingenios,coílumbres y varones,ni de las gentes por lenguaymano vencidas. Los Griegos mefmos,

, ,
genero muy derramado en fu gloria

,
juzgaron d’ella, llamando a vna parte d’ella la grande Gracia.

Defcriben ella región entre los antiguos C. Sempronio, M. Catón, Polyb. lib. z,y Strabon diligentiíli-

mamente,como las demas cofas. Entre los mas modernos Blondo, loan Annio Viterbienfe en fus Commen-
tarios fobre Berofo , y fobre los demas authores con el imprelTos

¡
Volaterrano

,
Sabellico

,
Bernardo Sacco,

y Dom. Negro: pero complidilíimamente Leandro. Gallia Cifalpina,quc comprehende gran parte de Italia,

eílámuy lindamente declarada por Gaudentio Metula.
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F O R V M I V L I I

en vulgar F R I V L I.

E la origen d’el nombre Vorum dize Leandro auer eferito difíe—

rentemente los authores. Algunos pienlán aueríálidode Iulio Czíar.

Blondo pareíce afirmar que fe llama afi de la ciudad de Foro Iulio.

Tambien íé halla pormemoria de letras que efta prouincia ha íido lla-

mada Aquílegieníe ,
tomando el apellido de la ciudad metropolitana

d’ella. Finalmente confta fer llamada de los Venecianos Patria; ydura

efte nombre harta oy dia. Efcriue Blódo que fue llamada antiguamen-

te Liburnia: mas no dize dedonde, ni por que, ni quando. Aquirey-

naron primeramente los Euganeos, Venecianos, Troianos, y Galos-,

defpues los Romanos : debaxo de los quales perfeuero firmemente el dominio mientras eftuuo

entera la fortuna y mageftad d’el nombre Romanó: la qual declinando, vino en poder de los

' barbaros que entraron por fuerzaen Italia,y principalmétede los Longobardos
; y permaneício

aífi harta los tiempos de Carolo Magno. Deípues fueron Señores de la prouincia los Patriarchas

Aquilegienfes, harta que los Venecianosfque por eftecabo augmentaron fu Imperio) la hizie-

rontoaa luya;y afiles aun oy dia toda de los Venecianos. El litio de la región esefte-.cómienca

porvna llana
j
unto a la mar;y defde allívapoco a poco crefciendo primeramente en collados, y

al cabo va íiibiendo en montes alti(fimos : tos quales cali por todas partes de tal manera cierran

fus fines, que efta gran llanada, cercada de montescomo demuros,parefea vn Theatro; pero que

eftaabierto porvna garganta, porla qual, como por puerta, le entra palando el rio Sonrio hazia

Taruifio. Los de mas términos por todas partes fon cercados délos Alpes: yafino tiene entra-

da,fino porpuertos marítimos ,
o por los valles,o por lasmelmas cumbres. Tiene a la orillamuy

muchos puertos.Ay en efta nobiliffima región cápos anchosy de regadío,y muy fértiles,porq ue

tieneabundancia de vides de precioíiífimo gumo: cuyo vino pone Plinio donde da fu pareícer

de vinos por el mejor,y le llama del lugar Pucino. Los montes quea efta prouincia perteneícen,

fon fecundos cali de todo generode metales
;
a íaber de hierro, plomo,ftaño, cobre,azogue, oro

y plata. Tienen también marmoles,blancos, negros y calabreados o de melcla: tienen también

piedras que llaman Carneólos ,
Beryllos 8¿c.ytambién Criftal. Hallanfe aqui todos géneros de

Frutas, mancanas de íabordelicadiffimo:feluas tiene magnificas de leña maderame,y de caca-,

prados lindiífimos,y deheíás muy prouecholás para ganados: el cielo templado. Las tierras por

fi (olasabundan de todo lo neceílario a la neceífidad ,
contento y deleyte d el hombre . Los mo-

radores ion muy abiles noíblopara las artes liberales, pero también para tratar en negocios, y
en otros modos buenos de viuir. Las ciudades d’ella mas principales fon, Aquileia, adonde efta

el Patriarchato. a efta llamaMela, Rica, antiguamente era corte de los Emperadores : tanto que

fe dezia la otraRoma, tuuo de cerco doze milpafos. En algún tiempo fe contaron en ella ciento

yveynte mil vezinos. El bien d’ella dependía principalmente délos tratos que auia grandiífi-

mos-, porque cali de todas panes d’el mundo acudían mercadurías, por la mucha commodidad

d’el lugar, yentradafacilpormaryportierra. Ccífo efte trato tan grande,ycon el ladichadela

ciudadjquando defpuescommencaron a alear cabeca los Venecianos, que lleuaron tras fi todos

los negocios: de fuerte que de ciudad populofilfimay celebérrima, fe ha quedado cali defierta.

Vtina, quetambién fe dize Vtino, fituadaen lugar campeftre, tienevn cadillo fortilfimo, edifi-

cado porobra dehombresen vn collado-, tieneagora de cerco XL.ftadios. Triefte efta a la ribe-

rade fa mar: es población de los Romanos. Goritia, que por ventura antes fe dezia Noreia-, aqui

aymuchas antiguallas. Ciudad Auftria (dizen muchos que efta era antigúamete la que llaman

Vorum Iuli¡
)
efta fituada a la garganta de losmontes ,

es de luyo fortilfimapor el lugaren que efta:

pafa pormedio d’ella elrioNatifo,y fe juntan entrambas partes convna puente de piedramuy
linda. Ciudad de S. Daniel fituadaenvn alto y fraguólo monte.Puerto Gruaro,fituadoala ri-

bera dieftra d’el rio Limen. Defpuesay Spilinbergo, Maraño,monte de Halcón &c.que fe pue-

den veeren Leandro, d'el qual hemos tomado efta compendióla defcripcion . Eferiuio loan

Candido la hiftoria de los Aquilegieníés-,en la qual obra le acompaño Gregorio Amafeo, co-

mo lo efcriue Leandro. De las antigüedades de la ciudad de Aquilegia fe hallan feys libros de

Sabellico.
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DOMINIO DE LA CIVDAD DE

VERONA.
S t a es ciudad de los Cenomannos,en Gallia la Cifal-

pina, o, como agora fe llama, Lombardia,íituada-, y es

de la jurifdi&ion de Venecia ;
magníficamente edifica-

da de entrambas riberas d’el rio Athefis, o , Ades ,
pero

juntanfepor quatro puentes. El mefmo rio como pafa

cafi pormedio d’ella,aíli la cerca también de todas par-

tes : de manera que firue a efia ciudad para guarda, orna-

to, y vio. El baruecho d’eile territorio es muy bueno,

que produze muchas cofas que fe lleuan ala ciudad; de azeyte grandiílima

quantidad, panes para vendermuy abundanteméte; vinos diíferentes y muy
buenos, abundancia de todo genero de manganas

, y lana la mas delgada de

Italia. La ciudad ella en muy buen fitio y ameno ,
adornadacon caías muy

coftoías y galanas, aíli particulares como publicas . Tiene muchas memorias

de antigüedades : entre las quales es el Amphitheatro
,
que vulgarmente lla-

man Arena, entre todos los que fe hallan en Italia y en otras partes de Euro-

pa el mas entero
, y menos deftruydo por las injurias de los tiempos , o por

furia de barbaros. Item vn Arco triumphal, en cuyo rétulo efia ciudades

llamada, colonia avgvsta verona nova gallieniana. Otros

raftros ay de antigüedad, que aqui pafamos para fer breues.

El territorio o jurifdiéHon d’efta ciudad fe eíliende de largo defde la vi-

lleta Baruchello halla Riua (que ella en lovltimo d’el lago de Garda) 6 s . mi-

llas Italianas; de ancho, que fe toma defde laTorre de losconfines halla Ri-

uoltella 40. Y comprehende en todo 1443378. campos(aífi llama el vulgo

de Italia la medida con quemiden las tierras) de los quales 122 31 12. fértiles;

220266. fonfteriles
: y con todo elfo, por la diligencia de los moradores fe

hazen cada dia mas fecundos.

Ay en elle trechovnmonte a Itiílimo (la tabla le enfeñ a entre el lago Be-

naco y el rio Athefis , o Ades) que llaman Baldo
, y es muy conofcido a los

herbarios, que acuden de todas partes, y cogen d’el muchos géneros de hier-

basy rayzes neceífarias para medicinas, y para ayudar a la vida humana.

Ay también aqui en el valle dicho Poíicella, vn lugar que fe llama Nega-

rina , adonde fe vee vna lofa duriífima , en que ellan eículpidas muy al viuo

tetas de muger ;
de las quales de contino manan aguas, con las quales II la mu.

ger que cria , mojare y lauare los peines , fe le torna la leche que por aigun

accidente o enfermedad ( como iuele acaefcer) fele auia fecado. Ay en elle

trecho otras aguas que de fu naturalezano menosadornan que aprouechan.

Los que mas defean d’elle territorio , lean la Italia de Blondo, y deLeandro.

Efcriuio también Torello Saraynavnvolume entero de las antigüedades de

Verona,de fu origen, policía, y varones illuílres,&c. Al lago Benaco defcri-

bio en verfo George Iodoco Bergano, en cinco libros.
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EL DVCADO DE
M I L A N.

Eandro en fu defcripcion de Italia (defpues de auer largamente de-

clarado el gouicrno d’eíle Ducado ) cuenta las cofas figuientes de fu

ciudad principal Milán : Milán es ciudadmuy bien íltuada; a la

qual, allende de los muchos frutos de la propria tierra, fe pueden traer

deGallialaCiíalpinatodaslas cofas neceífarias alavida ydeleyte d’el

hombre. Tiene eípacio grandiffimo, tato que íé cuenta entre las mayo-

res ciudades de Europa. Tiene arrauales muy largosy anchos, con que

es muy augmentada: algunos tiene tan grandes, que fepueden cotejar

con algunas grandes ciudades de Italia. Bien que los años paíados han

padefeido grandes eftragos
,
por las muchas guerras quevuo entre Carolo V, y los Franceíésy

Venecianos, de las quales por la mayor partequedaron deílruydos y arruinados; aunque agora

con mucha diligencia fereftituyen. La ciudady aun los arrauales fon cercados con anchos fofo

iosde agua, por los quales íe traen a nauiode todas partes tanta abundancia de vituallas, que
todo vale aqui muy barato. Marauilloía es porcierto la grande abundancia de todas las cofas

neceífarias ala vida d’el hombre que en ella ciudad ay. Ayenellatantosytan difFerentes gene-

rosde oficiales, queno fe podría contar fin mucha dificultad. Dedondehavenidoa nafcervn

dichocomún que dize-, Que el que quiíiere proueer a toda Italia, primero hade deílruyraMi-

lán;por íálir de aquienxambres de oficiales,y fe reparten por toda Italia. Tiene la ciudad edifi-

cios muy cofloíbs y magníficos; feñaladamente eltemplo mayor que llaman DOMo,hechaa
gran coila,y de tan admirable artificio, que pocas yglefias d’el Orbe de la tierra fe puedan cotejar

con ella; agora femire la grandezay artificio, agora el valor y obras de marmoles: por que no íb-

lode d’entroy de fuera reluze por eílar cubierta todademarmol blanco; pero también eíláad-

ornada con imagines demarmol demucho artificio. Aytambién muchos templosmuy princi-

pales, entre los quales es el templo de las gracias delacompañia de los Predicadores, íituado en-

frente d’el fortiífimocaftillo de la puerta louia,que tiene vn hemiípheriomuycoílofo,quefue

hecho porLudouico Sfortia: debaxo d’el qual el quería ferpueílo con fu muger en vn fepulchro

que allí teniahecho demarmol. Eílá pegado con eíle templo el infigne moneílerio de los Predi-

cadores, con libreríamuy linda;y refectorio galano, que eílá adornado convna pinturaadmi-
rable de la Cenade Chriílo con íiis Apollóles, la qualdebuxo Leonardo Vincio Florentin,y es

juzgada por piecadeíummo artificio por todos los pintores. Caías de particulares fe veentam-
bién en eftaciudadmuchasmuy ampias. Aytambién vn caílillollamado fortalezade la puerta

louia, muy fuerte, y defenfiuo principalde toda Europa, quejamas fe pudo tomarpor fuerza.

Tiene Milán otros muchos edificiosmuy nobles; mas palo los para fer breue. Halla aqui es de
Leandro, el qual declaramuy bien las de mas ciudadesy lugares d’eíle territorio. Miratambién
acerca d'efta materia en laGeographia de Volaterrano ,a George Merula , Bernardo Arluno

;y
aBonauentura Caflillioneo

,

que hizovn librillo particular de los Infubres,yde fus antiguos

aífientosy antigüedades. Efcriuio también Bernardino Corio la hiítoria de los de Milán en len-

gua Italiana. Laonico Chalcondylasha eferito algunas cofas de la felicidad d’eíla ciudad, y en-
tre otras cofas eferiuetambiénel cuento d’el dragón queen tiempos de los Mariangelos deílruya
efta ciudad, del qual fe puede creer que han tomado origen las armas d’ella ciudad; como el lin-

damente eferiue.

L i o v r i a quetambién eílá retratada en efta tabla, es deílindadacon los ríos, Varo,Macra,
con el monte Apennino, ycon elmar Liguílico

,
quecomunmente fe dize Leonino. A efta lla-

man agora riberade Genoa, por fu ciudad metropolitana de Genoa. El Dominio d’efta ciudad
en algún tiempo ha llegado hafta Tanais; porque hizo que fuelle de fu imperio Theodofía,quc
agora fe dize Cafía-,y fujeto también a Cypro.Leíbo, Chio iílas,a la ciudad de Thracia Pera. Oy
diatiene Dominio fobre toda Liguria,y fobre la iflaCorfiga. Es ciudad de feria muy famofa,
cuyos vezinos poderofiífimos por fus tratos y negocioshan alcancado riquezasy fama por to-
do elmundo. LahiftoriadeGcnoaefcriuemuy diligentemente en fu lengua vulgar Au<mftino
Iuílinianó Obifpo de Nebia

;y los dias paíados Pedro Bizaro en Latín.
a
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EL TERRITORIO DE

C R E M O N A.

O/sta a todos la antigüedad d’eíla ciudad por el dicho de aquel

que dixo ¿Mantua ¡ve mijer*nmmm aiicina Cremona. PeroLiuioy otros mue-

Itran que mucho antes fue hecha población Romanaba íáberen el año

de la fundación de Roma, de d.xxxvi. Tiene fu litio ella ciudad en

la Gallia Cilálpina, lo el populo Cenomaneníé, íegun dize Ptolematoj

o, íegun Plinio,en ladecima Prouincia de Italia; ala ribera d’el rio Po.

Tiene la tierra llana, fértil de todo genero de panes
, y de vino : las de-

mas colas neceífarias a la vidahumana acuden ala ciudad por el rio.

Ha padefcido muchas calamidadesy ruinas, primeramente en tiem-

pos Antonianos, quando el Emperador Auguíto alcancada la visoria, dio licencia alos folda-

dosquelafaquealTen. Defpuesen tiempos Vitellianos, dada la batallaj unto a Bebnaco; quan-

do arremetieron por ella quarenta mil armados; y muchos mas viuanderos y picaros
;
íegun

cuenta Tácito; quando fe vieron en fuego todos los lugares profanos y fagrados. Solo el templo

de Mephites quedo fuera de las murallas guardado; o por el lugar, o por la voluntad de dios.

También fue dellruydaporlatirannia delosGodos;defpuesde losLongobardos,fíendoRey

Gedulpho, Año dc. xxx. También la forzó FredericoAinobarbo halla defmantelarla. De-

ípues hiruio en ella la guerraciuil éntrelos G uelfosy Gibellinosaño de m. ccc. xii. Al cabo

en tiempos de los Vizcondes, yDuques de Milán tornando a recobrar vnas pocas de fuerzas,

torno a floreícer. Debaxo de los mefmos halla oydia ha coníeruado bien y pacificamente el

cíladodela Repub. Tiene ella ciudad vncaftillo(fí le ayen Italia) fornlíimo, y efpantofo alos

enemigos. Ay también en ella vna torre de admirable altura ,
principalmente fi fe compara con

las de Italia
:y por eíTo corre d’ella elle refrán

,
que dize :Vn Pedro ay en Roma,vn puerto en

Ancona,yvna torre en Cremona.

EL TERRITORIO DE
CREMA.

B R E mA es villa de los Venecianos, prefidio y fortaleza en las fronteras de Milán.

Ella hacreícido tanto debaxo d'el dominio délos Venecianos en multitudde ve-

zinos y eleganciade edificios, que merefee ícr contada entre las principales villas

de Italiaronde dize vn refrán en vulgar-, Barleta en Puglia,Pratoen Toícana,

CremaenLombardia: dando a entéder la nobleza, refplandor y riquezas d’ellos

tres lugares en Italia. LosVenecianos han procurado muchas vezes hazer d’ella villa ciudad:

pero los vezinos halla agora han refillido, temiendo que losque agora fon contados entre las

mejores y mas nombradas villas, a penas tengan deípues nombre éntrelas ciudades medianas.

Ella fituadaenvna llana linda ,
anchay eípacioíá

;
muyguardadacon murallas; en riquezaspo-

droía;ymuy poblada de gente;abundóla de las colasa la vida humana neceflárias-, porque tie-

ne el terreno muy fecundo,y hecho mas fértil por la diligente labranza. Es regada la tierra de

muchos riachuelos llenos de diueríás maneras de peces. Eícriue Blondo que Frederico Barba-

rolíá, deípues de auer afligido a Cremona, ha edificado ella villa en daño y deípecho d’ella.

Otros ay, íegun dizeLeandro, que entienden auer fido edificada ella villa por los vezinos de la

ciudad de Parafio , la qual deílruyo elObifpodeMilan,por la herejia que en ella auia:y que
fue llamada Crema , en memoria de la patria cremata

, o quemada. Al aluedrio d’el leétor dexo

creer lo que quifiere.
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LA REGION DE
P I A M O N T E.

A regiónde losTaurinos agora íé llama Piamonte ,
como quien dize

Pie d’el monte-, porque eftá a las rayzes de los Alpesque apartan a Fran-

ciay Sauoya de Italia. Sus fines ion al Oriente el rioPo-, al Mediodía

los Alpes de Liguria; al Poniente los Alpes de Francia; al Septentrión

el rio Dorietta. Tiene los baruechos llenos de lindosymuy fértiles col-

lados, que produzen panes,y otros frutos, y vinos muy eícogidos,con

frutas muy buenas. Tiene ciudades , villasy villajes muy lindos.

El Ducado deTurin eftaua íiijeto a los Longobardos, de los quales

fue hecha prouincia, que tenia vn Duquepor gouernador. Perode-

ftruydo el imperio de los Longobardos-, primeramente vino fo el imperio de los Reyes de Italia,

que fueron inftituydos por los Emperadores Cafares. Defpues eftuuo debaxo de diuerfos Prin-

cipes:y defpues mucho tiempo eftuuo debaxo de la Iuriídi&ion de los Principes,Condes y Du-
quesde Sauoya-, haftaque en elaño de m. d. x x x v i . tomo parte d'ella el Rey de Francia Fran-

ciíco I. Pero agora íé ha buelto al Duque deSauoya. La ciudad MetropolitanaesTurin¡eftá ala

entrada de Duria en el Po: a efta ciudad llaman Ptolemxo, Plinioy Tácito, Augufta de los Tau-

rinos. Que en tiempos paíádos efta fueífe ciudad noble, íé puede colegir deque era población

de los Romanos. Eftá(imadaa las rayzes de los montes en quadro,con quatro puertas-,muyillu-

ftre por la nobleza délos vezinos-, y adornada de lindos edificios; entre los quales es la yglefía

mayor. Tienevn Colegio de todas las (ciencias; yabunda marauillofiunentede todas las cofas

neceífarias y vtilesalavidahumana.ElBaruecho tiene muy bueno y fértil, principalmente al

OrienteyAuftro;con vallesquedan mucho hierro
.
QueTurin aya (ido aífiento de los Longo-

bardos, dizé lo Paulo Diácono. A ellos obedeício , hafta que en la guerra de Carolo Magno fue

preío el Rey Defiderio. Deípues fue de los Reyes de Italia, de los Emperadores,y Marquezes de

Monsferrate-,y de los Duques de Sauoya, debaxo de los quales aun agora períéuera. Ala fuente

d’el Po hazia Ripello yPifana aycanteras deMarmol.

A ladieftrad’el principio d’el Po, comienzavna llana muy amena, llamada valle d’el Po,o

(como le llaman los moradores) Val de Luíérna, tomado elnombre de lavilladeLuíérna,que

en el eftá. Tiene de largo xxx. leguas-, deanchoalo mas quatro. Alentrar,alacabeca Oriental

eftá Mambrino-, al cabo de la íálida al Occidente eftávna cruz de piedramuy alta. Los morado-

res vulgarméte íéllaman Chriftianos-, pero no liguen las coftumbres ni cerimonias de los Chri-

ftianos; mas antes viuen en ley peruerfíífima : en la qual tienen efto, que cadamezguardan vn
diaenque todos íéjuntanenlaYgle(ia;y deípues deauer predicado el peruerío y fuzio d’elMi-

niftro,matan noche eícura todas las candelas,y íédan deíénfrenadamente al pecado de lacarne,

como beftias y genteabominabley fin razón . Eftas colas ion lacadas de Leandro
,
que tiene

otras mas. Pueaestambienmiraracercad’eftaregionaDomingo Negro.

Paradinoen fuSabaudia eíériue que el principado dePiamonte contiene en fi, allende de

las ciudades infignesymuygrandes que ion cinco, poco mas o menos de cinquenta villas cerca-

das ymuy hermoías, y dozientas villetas aífi cercadas de murallasy baluartes,y torriones.Tiene

también muchos Condados, Marquezados,Baronias,yotrosmuchosSatrapas,íujetos todos

al Duque de Sauoya.

En efta tablaveestambién la defcripcion de Monsferrate,que agora eftá fujeto a los Duques
de Mantua, d’el qual dize eftas colas Blondo: Al rioTanaro comiencavna cofta celebre

, agora

llamada Monsferrate, cuyos fines ion de la vna parte el rio Po
;
de la otra el Apenino monte

;y
de cara la entrada d’el Tanaro pordo entra eneIPo-,yen lo alto, los montesque eftanjuntoa
Moncalerio;adondecomienza Piamonte. Y cafi toda la cofta Ferrateníé eftá fujeta a los mas
nobles Marquezes de Italia, los quales tienen' fu origen de los Emperadores Conftantinopolita-

nos
; y poffeyeron efta cofta m. l. años. Hafta aqui es de Blondo . Mira también a Merula,

lib. 6. de los Vizcondes.
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TERRITORIO DE
P A D V A.

L territorio de Padua Cque es parte de la MarcaTreuifana) antiguamente era

|
mayor que agora, que íé contiene dentro d'eftos términos : Al Mediodía tiene

1

al rio Athefis , o Ades
;
al Septentrión corre el riachueloMufo ¡

al Leuante los

efteros de Venecia^l Poniente los collados Euoaneos,y elterritorio Vicentino.

De lo qual fe halla elle veríb entallado en vn (ello muy antiguo de la ciudad de

Padua , Mufo, mons, Athefis, mure, certosdmt tnihi fines.

Tiene todo efte circuito ciento y ochenta mil pafos , en el qual efpacio ay

trezientas y quareynta y fíete villas o villajes.A Padua eftanoy diafujetas fíete

} ciudades infígnes conderecho municipal ;
a fáber,Monriniano, Cañro baldo,

1

Athefte,Monte de Pedernal, Ciudad de Saxo,Campo de S. Pedro,y Citadella.

Item feys villetas, Mirano ,
Oriaco , Titulo ,

Liuiano; Arquado
,
que es famofa por la fepultura de Francifco

Petrarcha, queallieftá
;
Confiluio ,y Anguillaria. Eftan también en efte territorio los collados Euganeos de

que efcriuieron los poetas; yjunto aellos efta la villeta y fuente
Apono , de que hazcn mención Claudiano y

Martial , item Caffiodoro en fus Epiftolas
;
en que el Rey Theodorico haze por reftaurarlos.La tierra de Pa-

dua es tan fértil,que de la mucha abundancia de frutos parte con las ciudades commarcanas,fin hazcr falta

a fus vezinos de lo neceflario al foftentode la vida. El vino d’ella es nobiliffimo. Tiene mucha cac¿a,pefca,y

caca de aues. Es tan entreuerada de rios que (con grande commodo y prouccho de los moradores.) no ay

aldea que efte mas de cinco mil pafos de rio. Efta admirable abundancia de todas cofas trae el vulgo en la

boca con vn refrán que dize
;
Bononia la grafía,Padua la paflá. Efto bafta d’el territorio.Agora digamos de la

ciudad que le ha dado nombre. Ella efta fituada en vna llana, por todas partes regada de rios. Ciudad es muy
fuerte- cercada de vn foíTo ancho lleno deagua, y con murallas fortilfimas - y tiene mucha gente. Tiene la

ronda’ante los muros tan grande, que no tiene el enemigo para cercarla, adonde atrincherarle. Tiene cala

Confutar lindiífíma,cubierta de planchas de plomo. Ay eftudio elmas celebre de toda Europa,commccado,

fegun dizen,porCaroloMagno
;y por

Frederico 1 1. en el añode m. C C. xx i i. cftablefcido;y quarenta años

deípues por el Papa Vrbano lili. confirmado. Ay vn huerto en efta ciudad que llaman de los Médicos, re-

dondo y demucha capacidad, que efta plantado de todo generode hierbas eftrañas medicinales, para exerci-

tar los ingenios en la fciencia de las hierbas : es obra linda y Angular . Los vezinos tratan principalmente en

aderezar unas,que les vale cada año leys^ientas mil libras y mas. Todo efto cafí es de Bernardino Scardeo-

nio,que ha compuefto vn volume entero d'el litio ,
territorio ,

antigüedades , varones illuftres
, y de las cofas

memorables deftaciudad:a el puede acudir el leótor codiciofo: fi le parefee,junte c5 el a Leandro en fu Italia.

A P V L I A, en vulgar P V G L I A.
'Esta región hemos facado efta dcclaration d'el librilfo de Antonio Galataro,que trata d’el Gtiodcla-

pygia. Efta Prouinciaquanto al fitio de la tierra,tiene la parte mas templada d'el Orbe. Confia auerGdo
VH llamada de diuerfos nóbres por los authores. Ariftotelcsy Herodoto la llamaron Iapygia¡ otros Peucetia;

58 E otros Mcfapia; otros la Grande Gracia, otros Apulia ¡otros Calabria, porque la que agora fe dize Cala-

¡fe-íi fifí bria
,
antiguamente fe dezia Bruna. Los frutos, ortaliza,y frutas d’cfta tierra fon exelentcs. El auena

d'efta tierra fe puede cotejar con la cebada
; y la cebadacon el trigo de las otras tierras. Melones tiene de

ilf V-—•-tíSíáí' muy buen labor
; y las cidras crefcen por toda ella ¡las hierbas medicinales fon de grandiflima virtud; el

ayre fano ¡
el fuelo ni feco, ni delagunas . Mas ellos tan grandes bienes también eftan mefclados con algunosmales

:
por que

aqui fe criavn animal qucllamanArachneo,ycsdañofiflirao;Cuyaponfoña fe defpidc con flautas ypanderos. Aytambien

ferpientes quellaman Cheriydros, y ay Pulgón ¡v todos ellos dañan con fu tocamiento. Las ciudades d’cfta prouincia eran

antiguamente Tarento: y ellaciudad foberbia ella fituadaentre dos mares demucha pelea: tiene formade illa larga; ciudad

esalparefcer de todos inexpugnable. Galipoli ciudad fituada en lo vltimo d’el promontorio que entra muy adentro enla

mar
;
mascón vn ifthmo de tierra tan cftrecho que en alguna parte a penas puede pafar vn cano

¡
es bien guardada y cercada

de peñas: por la continente o tierra firme no ay mas de vna entrada, yen eflaefta vn caftillo fortiflimo. Otranto eftaha ai-

caneado (píenlo que por fu mérito; nombre de Metrópoli en toda efta cafi-ifla: v aun mas adelante,ella es harto noble por la

lealtad,y el animo grandifiimo de los vezinos.y antigüedad. Tiene vn puertohartocómodo ;mashaziaelÁquilon nomuy
feguro : antiguamente era muy fuerte ; mas agora efta cafi por tierra. Tiene la campaña alegre de muchas fuentes

,
fiempre

verde. Dcfde aqui fe vecn fácilmente los montes Ceraunios deEpiro. Dize Plinio que aqui es el termino d’el mar Hadriati-

co V Ionio. Brindifi, ciudad noble, tiene puerto por todo el Orbe de la tierra muy conofcido : el puerto deadentro fe cierra

con torresycadenas
;
yal de fuera guardan rocasque tiene de entrambas partes,y illas que tiene. Pero la entrada por obra de

Alphonfo ella de tal manera tapada,queno pueden entrar fino nauios pequeños y galeras chicas. Ciudad fue antiguamente

muy poblada ¡agora ella cafi defpoblada . Ellas fon las ciudades principales marítimas . El que quifiere noticiade todos los

nom bres, también de los mediterráneos lugares, y de fu fitio, antigüedades y hechos ; acuda al librillo d’el do&ifjimo Gala-

tilico, que elefcriuiod’eftafuticrra ;y Ajumare con elaLeandro,pieníb que no pedirá mas acerca d’cfto.
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LAGO DI COMO,
antiguamente,

LAGO LARIO.
L Lago Lario (que agora fe dize Lago di Como , de la ciudad que

tiene cercana) ha tomado nombre de vnauc que llaman en Griego Aspo; , los

Latinos la llaman Fúlica
;
en Elpañol Cerceta, de que tiene abundancia. Del

• Septentrión al Aultroléeíliende a 6o.mil paíos. de todas partes ella cercado

de montes, en cuyas cumbres ay boíques de calíanos
¡
las laderas d’ellos tie-

nen viñas y oliuares
;
pero alas rayzes d’ellos tiene leluas, en que ay mucha

1

caca de fieras. A los lados tiene el lago muchos caftillos. entre los qualcs a la

' ribera Meridional ella Como villa principal
,
por los Galos Orobios, o, íe-

! gun otro author dize, por los Cenómanos , edificada. Dcípues , fegun dize
1

Strabon,por Iulio Cufiare fuehecha población de Romanos,entre los quales

fueron quinientos illuílres Griegos: defde entonces es llamada Nouum Comum. Eíláfituada en lugar tan de -

leytofo, que parefee auer fido inuentado folamente para deleyte :
porquepor delante tiene vn lago lindiffi-

mo
¡
por de tras baruecho fertilifíimo de todo genero de frutos; tiene también el ayre íániflimoy muy

alegre. D’eíla ciudad han falido dos Plinios, dignos de memoria eterna. En cuyamemoria hemos Ieydo,

bofuiendo de Italia en el año de 1 5 5 8,
ellos loores, que les pulieron los vezinos,como agradecidos, a la

entrada de la yglefia de nueítra Señora, entallados en vnos marmoles.

kA la diejlra de las puertas deZ¿&, A la yfquierda de^ia ,

Tamus honor dulcúrj, iuuatmefamaSecundar», Funíluseramfed tumveterl praclarus houerex

At mage conciues bac poftuffe ineos. Viuebam, perq,nunc queque vita mihi e¡f.

Elle lago ella declarado lindamente envn librillo entero de Paulo Iouios
d’el qual hemos lacado ella ta-

bla a nuellrovfo. Defcribele también diligentemente Cafliodoro ltb.2.VariarumadGaudiofum. Efcriuio

también Benedicto Iouiolas cofas de los Comenfes
;
como lo hizo tambienThomasPorcachio. Podras

veer también a Leandro en fu Italia
¡ y á Dom. Negro en fu Gcographia.

TERRITORIO DE LA
CIVDAD DE ROMA.

S E la ciudaddeRoma, que antiguamente fue Emperatriz del Orbe, y de fu territorio,no
podemos aqui dar tan ampia declaración como la dignidad de la materia bien requiria

:y
parefeia quevaldríamas d’el todo callar d'ella

, que dezir poco, por ello creo bailara rela-

tar aqui los authores que con fus eferitos lahan illuñrado. Entre los antiguos fon Q, Fab.

Pictor . Scx . Ruffo, y P. Viclor . Entre los modernos la deferiben. Blondo en fu Italia.

Fabio Caluo Rauennatc
;
Barth. Marliano . Andrés Fuluio

i Georg.Fabritio-,Lucio Fau-

no; Andrés Palladio .Pyrrho Ligorio; y Lucio Mauro. IacoboMazocchiocoIligio y efcriuio fus antiguos

epigrammas,y VlyiTes Aldroando fus ellatuas. Huberto Goltzio, no con menos artificio que diligencia,

y con grandes gallos
,
entallo fus Fallos, en tablas de cobre , a manera de libro.
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T O S C A N A.

Os términos de Tofcana ("que antiguamente íédezia Hetruria) íbnalLe-

uante el Tiber, y al Poniente la Magra ríos
¡
al Mediodía el Mar Tofco

;
al Se-

ptentrión el monte Apcnnino. Tierra es muy noble, hermofa ydelicada . Los

moradores para todo tienen abilidad grandiflima ,
affi en tiempos de paz co-

mo de guerra; no menos para eftudiar,que para negociar. Y conftaporau-

thores antiguos que efta gente fíemprc ha (ido muy dada alas ceremonias y
léruicio de Dios . La ribera d’el mar Tyrrheno por la mayor pane en eftos

nueftros tiempos es bofque, como también lo era en la edad de Eutropio,lc-

gunel lodize en la vidaaeAureliano;
principaImentepafladoel rioAmo ha-

rta pafado Plumbino. La parte interior de la región es mas montofa.

Las ciudades entre todas mas principales fon,- Florencia, Sena, Lúea, Perufia, Pifas, Viterbo,&c.

F L o r e n c i a eíB íituada en entrambas riberas d'el rio Arno, que con quatro puentes fe juntan: es muy

luftre il linda, por elfo fe dize communmente Florencia la bella,como que parefce fer la flor de Italia: por

que tiene edificios nobiliflimos,afli dedicados al culto diuino,como al vfo de los vezinos. Primeramen-

te tiene el admirable templo de Santa Maria la florida, todo porde fuera de marmol,con vn Hemifpharrio

de marauillofo artificio, junto a el eftáel campanario, todo también de marmol. Nolexosdealüeftácl

antiguiflimo templo de Marte en forma redonda, con grande ingenio edificado,y agora confagrado a ho-

nor de S.Ioan Baptirta. Tiene puertas de bronze,hundidas con vn artificio tan raro,principalmente las que

eftan enfrente de la Yglefia de nueftra Señora la florida; que todos quantos tienen algún iuyzio, entienden

que no ay otras femejantes en toda Europa.Mas no fe pueden contar aqui todos los edificios aífi fagrados

como profanos .el que quifiere veer los demas , acuda a Leandro.

Sena tiene el fítio en vn collado
,y efta cercada toda de cueftas altas y de peñas de piedra arenilca;

y refplandefce en edificios muy nobles que tiene muchos .entre los quales es la Yglefia mayor de Nueftra

Señora
,
que fe puede contar con las lindas y coftofas que ay en Europa; agora le mire la preciofídad d’el

marmol de que eftá edificada toda ,
agora fe mire la excelencia de la obra y artificio que tiene. Ay también

vnas cafas ampliilimas de piedra quadrada,obradcPio II. Pontífice; y otros muchosmuy nobles edifi-

cios. Dexamos aparte el loor d’el mercado gtandiífimo y lindiffimo,con lainfígne fuente Branda, de que

fiempre mana abundancia de aguas clariífimas.

P e r v s i a eftá en el collado Apennino
;ytienela mayor parte de fus tierrascollados muy lindos y

fértiles devino muy bueno, de azeyte, higos, manganas y otras frutas muy buenas. En baxo de la ciudad

Aífifi,yhazia Tuder,junto al Tiber, ay campos llanos y alegres, y abundofos de trigo yde los de-

mas panes. Es la ciudad fuerte por el litio que tiene
, y tiene edificios muy nobles afli facros como profa-

nos. Item enmedio déla ciudad eftávnafuente muy lindayabundofa. La gente tienemucha ymuy ani-

móla y ingenióla
;
nomenos abil a las letras, que a las armas.

Pi s a fue ciudad antiguamente feliz y dichofa , no folo antes que Roma florelcillé; mas también

mientras ella eftaua en fu flor, y aun muchos años delpues. Prueuan ello las infignes victorias nauales que

tuuieron, en las quales ganaron la illa de Sardeña y la hizieron de fu jurifdiction. A Panormo de Sicilia

quitaron a los Sarracenos; y de los defpojos. deífa guerra commen^aron a edificar el templo grandillimo

que llaman Domno, y la caía coftoíiflima d’el Obilpo. Tiene eftudio de todas Icicncias
,
inftituydo en el

año de M. ccc. ix.

V i T e r Bo efta en lugarameno y ípacioíb, y tiene de elpaldas los montes Cyminos
¡y eftá adorna-

da con muchas lindas obras : entre las quales es vnafuente infigne y tan abundóla que elpanta a todos los

que la veen.

L vc a eftá en vna llana no lexos de los collados, y tiene edificios muy honeftos
¡
lagente muydeli-

cada, prudente y ingeniofa
:
que ha conferuado mucho tiempo

, y con mucha cordura
, entera fu libertad,

aunque no pocas vezes aya fido acometida de fus vezinos. Lo demas veras en Leandro . declararon con
fus elcritos eftá región en tiempos pafados Myrfílo Lesbio,M. Catón en fus Origines, y fu Commentador
loan Annio Viterbieníé : el qual también ha compuefto vn librillo aparte de las antigüedades de Hetruria;

GuilielmoPoftello,Voíaterrano ,&c. loan Campano lindamente ha declarado elLagoThrafumeno.
’

7 1



e -j
•



TERRITORIO DE
P E R V S I A.

Scrive I o a n Campano que aunque ayaandadoyvifto mu-

chas tierras
;
que nunca ha conoícidomas cuítiuada ni mas amena

que ladePerufía. A los que lamiran de lexoslesparefcc rodadla

defieray montoía; pero llegados cerca,no ay cofamas linda, de la-

branca , de ayre muy agradable
,y de fercilidadde cierra. Es regada

del rio Tiber,que pafa por medio d’ella. D’elqual rio vn poco det

uiadaeftála ciudadde Perufía, (¡ruada en el proprio monee Apen-

nino antiguamente edificada por los Acharos ( fegun dizeTrago)

laprincipalde lasdozeciudadesdeErruria. A eftallamo el Empe-

rador Auguftode íi Augufta,como lo mueftran las leerásde vn codo grandes efeulpidas en las

puercas. Ciudad es de íuyofortiífima, ymuy adornada de edificios aüi fagradoscomo profa-

nos,y de gente illuftre. Sola efta (fegun dize"Blondo)entre todas las ciudades de Italia,alcanco

ventura nunca oyda
: y es que hafta oy día perfeuera en el mefmo eftado y condición de cofas

que tenia antes deRoma edificada, y deípucs tuuo eftandoRoma debaxo deReyes, Confu-

les , Emperadores y Tyrannos. Con todo elfo ha padefcido muchos y cafi intollerables aco-

metimientos. Por que,feo-un cuenca Liuio, fueron muertos por Fabio Máximo Cos.quatro

mily quinientos vezinos.°En tiempos de losTriumviros la cerco Augufto, y los apretó hafta

la vltima hambre; y la tomo,ydeftruyo;y fue todaquemada, íáluo el templo deVulcano,

fegun dize Appiano . Defpues fue la mefma cercada fíete años d’el crueliíiimoTotila,y al

cabo fue laqueada, &c. Agora efta debaxo de los Pontífices Romanos,y es vniuerfidad ce-

lebre : la qual commenco a florefeer cerca d’el año de m. c c. x c. fegun eferiue Middendor-

pio. Clarefcieron en ella en tiempos de nueftros ante pallados Bartolo y Baldo, leyftas fa-

mofiífimos.

Efta en efte territorio el lagoTrafumeno,en vulgar Lago de Perufi, antiguamente enno-

blefcido por el eftrago de los Romanos; al qual lago Appiano en fu Annibalicas HamaPlefti-

no-,no fe por que. Tiene efte lago de cerco, fegun dize elmefmo Campano, cafítreynta mil

pafos. Es luzidoy claro; no recibe aguas agenas,ni defpidc las fuyas. Esgrande la fuauidad

d’efta agua, tanto que parefee manar de fuente viua. Efta adornado con tres iflas: las dos cali

fe
j
untan, hazia el Septentrión, la vna fe llama Mayor,y la otra Menor, y eftaha quedado de-

fiera y no cuítiuada, folamente tiene vnayglefiaen lo alto. La ora,que pertenefee al Terri-

torio Cortonenfe,es poblada cafi de dozientos vezinos. La terceraque efta hazia el Mediodía,

y es mayor que las oras, tienemucha gente. Losmoradores d’eftas iflas cafi todos fon pelea-

dores : a penas fiembran pan
:
pero noaexan de plantarviñas : (alen a los campos y feluas que

tienen cerca,por paftos y ieña.Elcampo pegado a la riberano tiene impedimentos ni de eftan-

ques, nide lagunas;y tieneabundanciade oliuares, los qualesmarauillofamente adornan los

collados queeftan entorno d’el lago muy fértiles. Pero en la llanaque efta entre el lago y los

collados,ay tantaabundancia de cañamoy lino,que en todo lo demas de Etruria no ay mas.
Pocas tierras ay que tengan mejores vinos:y mancanas tienen fuauiífimas. No tiene el lago

muchos generasde peces
:
pero los que tiene, tiene en abundancia

j
amas oyda,yen efto exce-

de a los demas lagos de Italia, la pefcad’ellos dura todo el año, también en tiempo deyn-
bierno;lo qual no tiene otro lago de Italia. De ynbierno fe lleuan eftos peces a Etruria, al

Ducado deSpoleto.yaVicentia-.aRomafe traginantambién cadadiaen jumentas. Dize el

mefmo Campano que fe pefea aqui el luzo de differentes colores mefclado, que tiene vnas
manchas como verdes ¡y dize vna cofa que efpanta,que tiene ayuntamiento con las cule-

bras,y que de allí le vienen eflas colores. Item queen algún tiempo quedo vn luzo en foco,

al qual como quifíeífe tomar la rapofa , la cogio el pie entre los dientes;y entrambos fehal-
laron muertos.
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TERRITORIO DE
SENA.

y£ s a r Orlandio, Leyfta Scncnfe, nos embio de Roma efta tablacon

la fuma de la ciudad de Sena, tomada d’el libro que el milino eícriuio de fu

origen ( fegun el confiefla en la cana que me efcriuio_) para ponerla en efte

ueftro Tneatro.
Sena es ciudad tan antigua, que fu origen no fe halla en Authores apro-

uados: porque lo que algunos eícriuen que fue edificada por los Gallos Seno-

nes, los quales debaxo d'cl Duque Brenno en el año de Roma fundada 363,

por efpacio de 7. años ( fegun eícriuen Polybio y Plutarcho ) fueron feñores

de la mifma ciudad
s
no fe prucua por author alguno,alomenos aprouado.Por

que loan Saresberienfe, primero author d’efta opinión (clqualporquedio

titulo a fu obra Policratice , es llamado de muchos Policrates o Polycarpo) lib. 6. cap. 17. no trae teftigo

d’efta fu opinión,-mas elaffirmade fi ,enel lib. 8. cap. 13 .que ha fido muy priuado d’el fumo Pontífice

Adriano lili, yconfia 3 todos que Adriano gouerno la yglefia en la Cathedra de S . Pedro deíde el año de

1
1 j 4. hafta el año de 1 15?. y afli el teftimonio d’cl dicho loan acerca de la origen de Sena fundada mu-

cho antes de fu tiempo,no fe ha de admitir.

D’efta ciudad haze mención Cornelio Tácito lib. 10. Annal. llamándola Población Senenfe. las qua-

les palabras no fe pueden entender de la otra Sena que eftá aun oy dia en Piceno, y vulgarmente fe llama

Senegallia,como algunos fallamente entienden: por que en tiempos deTacitov Plinio eífa ciudad dePi-

ceno no fe llamaua ya Sena, fino Senogalliao Senagallica ,oSenagallia
;
loqual es manifiefto porlaspala-

bras de Claudio Ptolemara , y Plinio. Y el mefmo Plinio claramente cuenta la Población Senenfe entre

las mediterráneas de Etruria¡ y vn poco mas adelante pone a Senagallia en la fefta región de Italia. Y Pto-

lemaro, no folo en los volumes Latinos y imprefl'os, mas también en los Griegos y muy antiguos
, y eferi-

tos de mano, cuenta a Sena entre las mediterráneas ciudades de Etruria: pero a la Sena Gallica (que allí la

llama) poneentre las otras ciudades Senonenfes ,
junto a Anconay el templo de la Fortuna.

Quando aya alcanzado primeramente efta ciudad la dignidad Obifpal, aunque hafta oy no efte aue-

riouadojefto fe fabe cierto, que entre poco mas omenos de 4 6. Obiípos, todos vezinos a la ciudad deRo-

ma , qué fe juntaron en el primer Concilio de Roma , en tiempos de S . Hilario
,
primero d’efte nombre

Pont. Rom. en el año de 4 6 j. fue también Eufebio Obifpo deSena. Item en el fegundo Concilio Latera-

nenfe,debaxo de Martino primero.Año de 6ji. celebraao,entre nj. Obiípos que firmaron, fe leen tam-

bién ellas palabras , a faber: Mauro Obifeo de layglefia Catfenate . Mauro Obifpo de la S . Yriefia Seno-

gallienfe. MauroObifpo de la S. Yglefia Senate. Por el mefmomodo dehablar,con quelosObifpos

Clufino, Roxellano, yFauentino ,llaman fus Yglefias, Clufínate, Roxellate, y Fauentinate. Allí también

entre el mefmo numero cafi de 1 15. Obifpos que firmaron la Epiftola de Agathon Pontif. Rom . que lle-

naron con figo los Legados embiados d’el al feílo Concilio Oecumenico en Conftantinopla,Año de 673.

fe lee también efta firma: Vitaliano Obifpo de la S. Yglefia Senenfe. Por loqual no fe puede dezir qu'el

Obifpo Senenfe es el mefmo queel Senogallienfe: o que por el Obifpo Senate fe aya de leer Obifpo Caré-

nate. Y también por que por Plinio y Ptolemara, arriba alegados, confia claramente que en fu tiempo ya

no fe dezia aquella Sena de Piceno,Sena-, fino Senogallia
: y también por que al Concilio ya dicho Latera-

nenfe,no folo el Senate, mas también el Czfenate y Senogallienfe
llamados por vn mefmo nombre firma-

ron. Y también alfegundoy quarto Concilio Romano, debaxo de Cxlio Symmacho
,
cerca de losaños

de 4 9 8 . celebrados, firmo también Venancio Obiípo Senogallienfe.

Mas Pió II. Pont. Max. Año de 1 459. (en el qual año fue el dicho Pió hecho Pontífice) natural de

Sena
;
fubio la Yglefia Senenfe de Obifpal a Anpbifpal

¡ y le léñalo por fus Suffraganeos al Suanenfe Clu-

finenfe, CraíTetanenfe, y MaíTanéfe, y ordeno que fus Yglefias elluuieiTcn fujetas a eftemefmoArcobifpo.
Ellas cofas nosembio Catfar Orlandio de la origen y antigüedad de fu patria; y no lo hizo por otra ra-

zón (fegun el eícriue_) fino para refutar la opinión de Blondo, y la de algunos eferitores modernos que
efcriuierond'ella contra la verdad.

Al Monte Argentara deferibe lindamente Claudio Ptolemara Senenfe , lib . 6. de fus Epiftolas a Ga-

briel Cefano.

MARCA DE ANCONA
s T A prouincia antiguamente fue llamada Piceno

;
agora fe dize Marca deAncona , de fu ciu-

dad principal: fue también antiguamente llamada Marca Firmiana de fu ciudad, fegun dize

¿i] Blondo. Eftiendefe defde el rio ífauro hafta el rio Druenco,entre el mar Adriático, y el monte
Apennino.Confta por las hiftorias auer habitado en eftetrecho los Picenos,Vmbros,y Seño-

res. Tiene efta región el campo fértil, que produze abundancia de todo genero defrutos ¡aunque es mas
idónea para frutas de arboles, que para panes. Silio la alaba principalmentepor los oliuos que tiene.

Lacia-





La ciudad principal d’ella
,
como dicho hemos', es Ancona: que tiene nombre d'cl fitio que tiene

:
por

que d’el promontorio Cimmerio como codo fale a fuera al mar Hadriatico. Dedonde viene que las mone-

das antiguas d’efta ciudad (que algunas vezes fefacan de la tierra) tienen por armas vn codo que tiene vna

pluma en la mano. Tiene ella ciudad vnp'uerto eftimado por fu antigüedad, edificado por el Emperador

Traiano- lo qual fe vee alli por vn rétulo entallado en vn marmol. Ay otra ciudad llamada ¿Elk Ricwa,que

también fe dezia Ricinetum agora fe llama Recanati : efta fituada en vn monte . a cuyasferias (que tiene en

ciertos tiempos d’el año) acuden cafi de todas partes d’el mundo. No lexos de aqui efta la Yglcfia de nue-

ftra Señora de Loreto: la qual, con vna villcta queeftá junto a ella, eílá cercada de vn muro fortiffimo.

La maonificentia d’efte templo, y la religión d’efte lugares tanta, que en entrando no ay quienno fe eípan-

te y admire. Efta muy proueyda ella Yglefía de todos inftrumentos de guerra, afli ofTcnfíuos como defen-

fiuos porqueno fea faqueada de los piratas. Todala villeta cafi es de hofterias,eftablos,capateros,yde

otra gente d’efta fuerte,- por los quales es adminiftrado todo lo neceflario a los que de todas partes acuden

por todo el año en gran numero a pagar fus votos. Otra ciudad ay concaftilIo,quefedizeFabreano.los

d’efta ciudad cafi rodos ganan la vida con el papel que aqui fe haze muy bueno , y de aqui fe llama papel

Fabreano. Otras ciudades lindas ay en efta prouincia
¡
cuya defcripcion clara hallaras en Leandro. Fran-

cifco Pamphilo declaro efta región en verfo.
_

.

El monte Apennino en la parte que efta encima defta región fe fbbrepujaa f¡ mifmocon altiflimas

cumbres. En las qualeseftá aquella cueua que en vulgar llaman Grolta déla Sibylla, o,Cucua de la Sibylla-

y fingen fer los Campos Ely fios. Fingen vulgarmente auer en efta cueua vna Sibylla
,
que tiene en ella vn

Reyno muy ampio
, y lleno de magníficos palacios Reales

3
plantado de vergeles lindiffimos.y con muchas

modelas muy locanas
, y todo genero de deleytes

3y que eftas cofas parte con todos los que a ella entran

por efta cueua.que’ a todos efta abierta. Y dizen que fi quedaren alli poreípacio de vn año, fe les da d’efta

Sibvlla licencia libre al cabo d’el para falir, fi quieren
: y que d’ella bueltos a nofotros dizen que viuen ven-

turófiftimos todo lo reftante de la vida. D’efta cueua tienen tábien noticia los de nueftra tierra, y la llaman

IDjott DcnuS Iierglj
,
como fi dixeffemos. Monte de la Dueña Venus. De aqui fe canta vn cantar de vn Da-

nielejo (afli le llama el cantar) el qual como vuiefle eftado todo vn año en efta cueua
;
al cabo fe arrepintió

d’efta vida ,y dexando a fu Venus, fe fue a Roma alSumo Pontífice, y confcffofu pecado. El Pontífice en-

tendiendo que eñe pecado no era venial; hinco en ¡atierra vn palo íéco, que a cafo tenia en la mano-, y
dixo, que entonces lele ferian perdonados fus pecados, quando aquel palo produzieflérofas. Daniel con

tal refpuefta defcfperado de fu íalud fe fue trifte, y fe boluio con dos fus fobrinos,hijos de fu heimana,a fu

Venus. Tres diasdefpues fe vio el palo florefeer
5 y bufearon por toda la tierra a Daniel

, yno le hallaron,

por que fé cree que lo de mas de fu vida acabó en efta cueua. Efta es la hiftoria d’efte cantar, digno que el

crédito d’el fe atribuya a efta fu fingida Sibylla o Venus.

C O R Z I G A.

O R z r g a, ida d’el mar Mediterráneo, antiguamente ha fido habitada de différentes populos.

Oy diade dosfuertes la diuiden en dos partes. La vna es la que efta al Leuancc que llaman el

Lado interior : la otra que efta alencontra defta el Lado exterior . La parte mas cercana a Italia

fe dize Cifmontana
: y la que va hazia Sardeña ,fé dize Vltramontana

;
aunque los moradores

Jos vnos a los otros fe llaman Vltramontanos ,y a fí miímos Cifmontanos , teniendo refpedo al fitio de

los montes. Es ifla que tiene la entrada muy difÉcuItofa^porque efta por todas partes cercada decollados

fraguofos . Adentro también es de muchas cueftas
, y afli no es muy fértil de pan

;
mas es muy preciado fu

vino, que de aqui felleuaaRoma,y fe llama d’el lugar vino Corzigo. Cria también caualíosbrauos, y
perros de cacamuy grandes

: y también vn animal que llaman Muímo
;
que es, fegun Plinio

,
vna manera

de carneros que en lugar de lana trae vello de cabra : llaman le agora Mofoli
;
aunque efte animal deferibe

Strabon en Sardeña. Los Italianos tienen a los moradores d’efta por valientes íbldados. Efcriuen los anti-

guos que aqui fe halla miel amarga. Efta ifla primero fue ocupada pcrlosTyrrhenos
i
defpues porlos Car-

taginenfes; a eftos felá quitaron los Romanos que la tuuieron hafta que d’ella los echaron los Sarracenos; a

eftos echaron d’ella los de Genoa
;
finalmente tomada de los Pífanos,quedo por los Pontífices: lo poftrero

de todo torno a la jurifdi&ion de los Genouezes, y afli efta aun oy dia. Efta ifla deferibe tan curiofamente

Leandro Alberto,tomándolo de los Comentarios de Auguft.Iuftxniano,queno fe puedepedirmas d ella.
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EL R E Y N O

NAPOLITANO.
O d o efto Reyno fe contiene agora entre el marHadriatico y Tyrrheno,def-

de el rio Tronco y Fundís harta el eftrecho de Meflana: y contiene nueuepro-

uincias de Italia riquiflimas yameniflmias;yfon,parte de Latió que llaman

Campaña de Roma
¡
Campania la feliz, que fe dize , Tierra de labor; Lucania,

que fe dize Bafilicata; la grande Gracia, o Apulia ¡Salentinos, o Tierra de

Otrunto; Apulia Peucetia ,o, Tierra de Barrí; Apulia Daunia, o,PugIiapia-

na
; y Aprutio ,

o, Abtuffo.

La ciudadque dionombre alReyno,es la delicadiffima ciudad deNapo-

les: eftácerca de la mar ,y a las rayzes de collados ameniffimos : tiene el ayre

muy agradable y fuaue
;
la campaña muy alegre

: y porelfo en eftos nueftros

tiempos acuden aella los Principes y Caualleros
no menos que antiguamente

:
por que cali todos los Prin-

cipes d'efte Reyno la mayor parte d'el año pafan en efta ciudad: ycafi todos tienen palacios magnificenul-

fimos en ella : dedonde viene a eftar tan llena de Principes, Duques Marquezes, Condes, Caualleros, Do-

lores, Barones,y nobles, que pienfo que pocas ciudades d’el mundo fe pueden comparar con ella en tanto

vezino noble como tiene. La ciudad es muy grande; entre mar y collados ameniffimos magníficamente

edificada
. y con murallas fortiffimas.principalmente ante pocos anos pormandado de Carolo V. cercada

y fortificada Edificios aífi fagrados como profanos tiene iindiflimos y coltoiiiiimos , y tiene fortalezas

cafi inuincibles . Las cafas entre las demas amplifiimas fon , la d’el Duque Grauinenfe
, y la del Principe

Salernitano. Las calles de la ciudad fon muy lindasy llanas. Ay quatro cortes que llaman Sillas
,
a íaberla

Capuana, Nidenfe, Montana, y de S. Gregorio-, adondefe juntan los Principes .Duques, y Marquezes , y

las demas Ordenes a confultar de cofas publicas. Los caftillos mas fuertes fon Caftillo nueuo
;
eíte fue rc-

nouado por Alfonfo I. y le cerco de grandes obras
,
tanto que fe puede contar con los fomífimos caftillos

de Europa : defpues es el caftillo Capuano ,
el qual agora efta depurado para el confejoy para los negocios

d’el imperio y de la ciudad: Ítem Caftillo d’el hueuo, vn poquito fuera de la ciudad, ellaen vna pena cerca-

do de mar- a cfte llamaban los antiguos Meagro: defpues el Caftillo Santemerenfe efta en vna roca junto-

a las murallas de la ciudad, los años pafados muy fortificado por Carolo V. Fuera de los muros a la parte

Auftral efta en lamar vn baluarte grandiffimo,es obra de veer y con grádiffimo artificio hccha;para mayor

commodo y
suarda d’el puerto, que eftá cafi fiempre lleno de naos

,
que acuden de todas partes d'el mun-

do . Tiene también Ñapóles eftudio de todo genero de fciencias , al qual acuden en grandillimonumero

los eftudiantes detodo el Reyno. „ „ , ,

Fuera d’efta ciudad magnificentiffima efta la campana amcmflima
, y muy alegre

;
no folo llena de las

cofas neceífarias a los hombres y animales, mas también de cofas para el contento y deleyte. Primera-

mente de todo genero de panes, y de vino delicadiífimo en abundancia, tanto que el que no lo vbiere vi-

fto, no pueda fácilmente creer que trayga vna obrada de tierra tanto de pan y de vino como aqui. Cojlados

ay también en eñe territorio fertiliffimos,yllcnosdemuy nobles frutas
; y algunos queamaneradeThea-

tro cercan las eras llanas fonmuy buenos paracaca de venados.Ay también al derredor de Ñapóles,huertas

lindiílimas, adornadas de granados y otros arboles nobles d’efta fuerte, y donde fe oye el fonido fuauiffi-

mo de las corrientes de los riachuelos que por todas partes corren. Y por todo ay olor fuauiffimo que da

de fi laabundancia de los myrtos ,
laureles

,
jafmines

,
romeros, rofas, &c. y ,

para dezir en pocas palabras,

mucho me parefee por cierto quela lindeza, hermofura y delcytesd’eftos lugares no caben en eftimacion

humana -de fuerte que nadie fe puede marauillar, que antiguamente,como aun oydia,fuelanpafaraqui

la vida los hombres principales. Eftas cofas fon tomadas de Leandro: en el qual hallaras otras muchas-

por que tan cumplidamente ha declarado efta ciudad
,
que no ay para que remitir al lector a otro Author

afeuno. Con todo elfo fe halla el librillo de Alexandrc Andrezde la guerra entrePhilipeReydeEfpañay

Paulo lili. Summo Pontífice,d’el qual podra el lector que con eftas cofas no fe contentare facar cofas lin-

das d’efteReyno :efte librillo eftá íácado en lengua Italiana por Hieronymo Rufeello . También han

eferito las hiftorias d’el Reyno Napolitano loan BaptiftaCarafFa,.Pontano;y Pandulfo Collenutio : en

las quales dizen muchas colas de la fituacion d’efta región. GabrielBarrio ha declarado en fus eferitos fu

Calabria; y Sanfclicio a Campania.
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SICILIA.
O ay hiftoriador o Geographo de los antiguos queno hagamen-

ción,/ no aya declarado diligentemente efta ifla.primeramente Stra-

bon, Plinio, Solino, y otros, a efta llama Diodoro la mejor de todas

las illas. Item Solino eícriue que todo quanto efta produze o al íol , o

al ingenio d’el hombre, efta cercade las colas que íé juzgan por las

mejores. Entrelos modernos Vadiano la dcícribe d’efta manera:

Sicilia es infigne íobre todas las otras illas,no íolo. por la fertilidad

(aunque por ella los antiguos la dedicaron aCeres y aBacho $
la tu-

uieron también porgranjadela ciudad de Roma) mas también por

multitud y antigüedad de ciudades,ycommodidad de rios, y pormemoria de cofas bien he-

chas, y por diuerfas visorias de losPoenosy Romanos. En la edad de Plinio fecontauan fus

villas l xx n. oydiafedize tenerdoze Obifpados condiocefes muy grandes. Occuparonla

muchos años los Duques de Sueuia. También fue acometida y combatida de los Inglezes y
Lotharino'os-, principalmente en aquel tiempo en que le hazian los apparatos de guerra contra

Syria,ycontralos Sarracenos. Alcabovinoa manos délos Reyes Arragonezes deEfpaña
,

y

es d’eílos aun oy dia. No ay illaque yo fepa en todo el mundo mas alabaday illuftradaporlos

eícritores aífiG riegos como Latinos
;
en partepor la nobleza de la illa, en partetambién por

occafion de los hechos memorables.

El que mas quifiere,veaaBenitoBordomo, que comprehende envnvolume todas las

Illas del mundo-, y aLeandro Alberto ,
a Domingo Negro ,

a Francifco Maurolicio
;
a Mario

Aretio que la dcícribemuy dodamente ,y al caboaThomas FazelloSiculo,que la deferibe

cumplidilíimamente en el qual hallaras también la defcripcion d’el montesina: d’el qual

monte ha hecho tambiénvnlibrillo particular Pedro Bembo. Mira también las oraciones de

Cicero inVerrem. Thucydides lib.6. deferibe lindamente la origen y moradores d’efta illa.

Huberto Goltzio por las monedas hareftituydo toda la antigüedadde Sicilia.

S A R D E Ñ A.

T TAllaras muy linda dcfcripcion d’efta ifla en Munftero , tomada de Sigifmundo Arquero Ca-H laritano Siculo. La mefma tienen Leandro Alberto, Benito Bordonio, Nicolás Leonico, allende de

los antiguos eferitores
;
entre los quales Paufanias tiene buenas cofas d’efta ifla. Efta en el tiempo en que

andu uomuy baxo el partido de los Romanos,eftuuo por algún tiempo fujeta a los Sarracenos: de los qua-

les fue librada por los Pífanos. Mas agorajuntamente con el Reyno de Sicilia efta fujeta a Efpana.

M A L T A, antiguamente M E L I T A.

A Efta ifla deferibio lindamente Quintino Heduo en vn librillo particular que d'clla efcriuio.Efta fue

ennoblefeida con la entrada de Sant Pablo, quando padefeio naufragio. Peroeftos años pafadosfue

mucho mas illuftrada quando ahuyentado deaqui el exercito poderofifljmo de los Turcos,los Caualleros

Hierofolymitanos tan valerofamente la defendieron con honrray gloria immortal. Mira también aFa-

zello acerca d’efta illa.

ELBA, antiguamente I L V A.

ESta ifla efta agora fujeta a los Duques deTofcana
; y fe vee fortificada con vna fortaleza nueua

contra los affaltos de los Turcos. D’elnueuo eftableícimiento en efta ifla deCommendadores de

Sant Eftcuanfcomo los de Hierufalem en Malta) fíendo author Coime Medice, en el año de 1561, mira a

Ccelio Segundo en la guerra de Malta. Confta por los Geographos antiguos , tenerefta ifla mucho metal.

Leandro eferiue que oy dia efta rica de minas de hierro: el mefmo dizc también
,
que produze piedra

yman. Dize Matthiolo que d'ella fe nos trae alumbre derretido.

C O R F V, antiguamente C O R C Y R A.

ES iflad’elmar Adriatico,de la iurifdidion deVenccia:ay en ella vna fortalezamuy buena d’el mefmo
nombre,- que tiene prefidio muy fuerte contra los Turcos. Defcribenla fdexados a parte los anti-

guos) Volaterrano, Benito Bordonio;y N.Nicolaioen fus obferuaciones Orientalcs,&c.

Z E R B I.

L eftrago del exercito de los Chriftianos que acaefcio viniendo a efta ifla en el año de 1560, la

^.hizo fer conofcida. Defufituacion,ydc quienes es gouernada leerás en loan LeónAfricano, lib. 4.

la dcfcripcion de Africa.





í y •

CANDIA,
antiguamente

CRETA.
Reta agora fe llama Candía : es mayor que Cypro ¡

pero menor que Sicilia

y Sardcña, las quales folas fon mayores que ella en todo elmar Mediterráneo:

mas en nobleza y fertilidad no es menos que las de mas. Dizen los eícritores

antiguos que tenia antiguamente cien ciudades . en la edad de Plinio le cono-

fcian cercade quarenta: pero oy dia, fcgun dize Bellonio, tiene lelamente tres

de algúnnombre o fama,que fon¡ Candía, población de Venecianos,dedon-

de fe llama la illa ¡Canea ,y Rhetimo. El cerco de la illa es de quinientos y
veyntc mil pafos. Por toda ella ay mucho monte, y por ello los moradores

fongrandes caladores. Noayenellarionauegable. Nilé cria en ella animal

dañofo.Hazeeftaifla íérmuyeonofeidaportodoel mundo elvino delicadif

fimo que llaman ellos Maluafia, y de aqui fe licúa a todas partes d’el mundo. Dize Bellonio que los anti-

guos llamaron elle vinoPramnio. Volaterrano pienfa que agora por Aruifia fe dize Maluifía, añadiendo
vna letra

¡ y añade que elle genero devides fe ha traydo a Creta de Aruifio promontorio de la illa Chio, dc-
donde fe aezian antiguamente vinos Aruifios . Aqui ay mucha abundancia de cyprezes para hazer na-
nios. Dize Domingo Negro que ellos fon aqui tan altos,queno alcanza cofa mas linda la viña humana.En
díla illa vuo vn Labyrintno que hizo Dédalo a lémejan^a d’el de Egypto.fegun dize Plinio.Y dize George
Álexandre,Prelado d'eíla illa (ello fe hallara en Volaterrano) que aun oy dia íé hallan raílros d’el. Dize que
Cs vn monte minado y de todas partes hueco ,y fe entra fojamente a el por vn camino eílrecho. La guia,

que conofce el lugar, va delante con vnaluz , y mueftra en tinieblas los enrriedos deque no fe puede algu-

no defenhatrar. Con todo elfo dize Pedro Bellonio, diligente eferudiñadorde obras antiguas, y que ha vi-

íítadoeílaiflaennueílros tiempos no otiofamente
,
que aqui vuo antiguamente vna cantera, yno Laby-

rintho¡ pero que allí fe llama d’el vulgo de Creta : 1o qual es mas conforme a laverdad; como Plinio eícri-

ua que en fu tiempono fe hallaba raítro d’el. Pero quieroponer aqui la delcripcion d'eíle lugar tomada de
Bellonio: Vn lugar ay entre Gnofioy Cortyna, el qualcomo antiguamente parefcieífe muy commodo
para facar piedra, los moradores hizieronalli vna cantera; de la qual como cada dia fe cortaflen muchas
piedras , han fe hecho muchos retraymientos debaxo de tierra , de fuerte que quando vno anda por la can-

tera,topa en ella muchos arrodeos. Cerca d’el rio Letho ellaaquelfalfoLabyrintho:en el qual para que vno
pueda entrar, es neceífario llamar a los labradores d’el lugar cercano, para que entre con candelas. Y ay en
el tantos murijiegalos,que fino le guarda d’ellos quando falen avolar, con fus alas mataran las hachas. En
el centro de la cantera fe hallan grandes montones de íliercol de mur$iegaIos,y colgados los chiquitos

d’ellos. Los padres d’ellos quando ceñan de volar , no lé apegan a las paredes, ni fe tienen en fus pies ,mas
allafoculgan de alguna higa, lo que acahazen meterle por las hendeduras de maderos. Haílaaqui es de
Bellonio. Semejantes hiftorias de mur^iegalos como la que aqui eferibe Bellonio,me pardee aucrviílo
caminando para holgarme de Roma a ploma: en el camino al puerto Traiano me apeea veerfus minas de-

baxo de tierra ¡teniendo primero alquilado amihuefpcd para que me guiafle convna hacha encendida.

Eftafue antiguamente dedicada a!upiter,porque creyeron los antiguos que aqui auianafoido, y aqui fo

auia criado,y eílauaenterrado. Bordonio dize que ala parte Septentrional d’eíla illa eílá vna cueua cauada
por manos de hombres, que tiene de largó 40. codos

, y quatro de ancho,y fe llama oy dia íépultura de
Iupiter

, y que a la cabecera aun oy dia parefoe allí eferito fu Epitaphio.

Efcriue Strabon que los moradores antiguamente tenían el principado en la Icienciade nauegar,eomo
quienes eílan por todas partes cercados de mar, y de aqui fe dize el refrán d’cllos

, Cretenjtsnutre nejeit.Han
notado los antiguos con muchas palabras injuriofasen ellos mucha vanidad, muchas trampas, mentiras,

y otros femejantes motes de peruerfidad . dedonde han nalado ellos prouerbios, Cretijhcum Crtttxfi, Cre-

tenfu Cretenfim, Cretenfis cum¿Sgineta
¡
E Creta rapties ,&cc. Y por elfo les riñe también S. Pablo. Pero tcn^o

miedaqueeílas parcemias que entonces fe imponían a los Creteníés, con verdad agora quadren a muchas
naciones

,
no diga a todas.

A' ella illa fujeto primero al poder Romano L. Cecilio Metello Crético, en el año de fundada la ciu-

dad de Romadeotxxcv. En otros tiempos deípues fue de los Emperadores de Conflantinopla. Dc-
fpues fue concedida a Bonifacio Montisferratenfc

;
por el qual fue vendida a los Venecianos año de m . c.

x c n 1 1 . debaxo de los quales aun oy dia ellá . Ha la declarado diligentemente entre los antiguos Stra-
bon. Entre los modernos Domingo Negro,Volaterrano,Vadiano,Zicglero, y Benito Bordonio. Mas en
nueflros tiempos mejor quetodos ¡a deforibe Iudoco a Ghillele en fu Itinerario Hierofolymitano, y Bello-
nio en fus Obíéruaciones. Iudoco a Meggen trac también algunas cofas que pertenefoen alconofoimiento
d’clla en fu Romería Hierofolymitana. La defcripcion d’ella tabla dcue el lector agradefeer al noble varón

y ítudiofo no folo de la Geographia
,
pero también curiofo eferudiñador de todo genero de lindezas el

Señor Francilco Superando Veneciano.
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ALGVNAS ISLAS D'EL
ARCHIPIELAGO.

S
L mar AEgeo ("queagora fe llama Archipielago)tiene muchas iflas, como fon las Cycla-

des , Sporades , y otras muchas , de las quaíes prefcntamos en eñe pliego algunas de las

principales. Como csNegroponte, que anees fe dezia Euboea: cuya ciudad princi-

pal,que antigúamete fe dezia Caichis,agora fe llama por el mefmonombre de la ifla,Ne-

groponte. Toda ella antiguamente eftaba fujeta a los Venecianos,a los quales fe la quita-

ron los Turcos cerca d’el año deM.cccc. lxxi. Efta abunda de azeyte, pan y vino, y
es muy fértil de todo quáto la tierra produze¡ principalmente de madera para hazer nauios y galeras,fcgun

lodizeelanonymo que eferiuio fu facomano. Los moradores ("como callen todas las iflas d efte mar) fon

mefclados de Griegos y Turcos, y cada
nación vfa fu lenguaje y religión. N i s C i a, antigúamete fe dezia

Naxos, efta tambien fe cuenta entre las fértiles: es muy facunda de vino. Algunos creen auer aqui vena de

oro, pero que no fe halla por la pereza de los moradores. Ay animalejos que llaman Abilpas
,
que con fu

puntada fe dizen matar los hombres, aymuchos murciegalos. Eftaeftuuo antiguamente fujeta al noble

varón loan Quirino Veneciano: deípues eftuuo debaxodevn Duque Iacobo Criípo, al qual echo d’ella el

Turco Solimo . Es habitada oy dia deTurcos y ludios. S a n t o r i n i, efta es la que llaman los anti-

guos Therafia , efta ifla defde la ribera hazia el ombligo fe va haziendo cuefta
, y allí fe haze montaña, en

que efta ¿fortaleza Scaro. Losmoradores caíipafanlavidaenpefcar,yeftacomolasdemasdebaxo del

Turco. S c i o, antiguamente Chios, toda efta ocupada de arbolesy montes,y es regada demuchostor-

rentes. El vino que llaman Aruifio (agora fe dizeMaluafeaJdizen que d’eftaifla primeramente fe pafo a

Candía. Elalmaftigafe cria en fola efta illa,
y

d’ella viene por toda Europa. Efta fue dada d'el Emperador

de Conftantinopla Andronico Palsologo a losdeGenoa, por los quales ha fído gouernada halla el año

de M. d. L x v. en el qual año fe la quito Solimanno por engaños. Las mugeres d'cfta illa fon preciadas

en hermofura y buen tallemas que las de las otras illas . Rhodo guarda fu nombre antiguo. Tiene vna

ciudad d’el mefmo nombre,muy fuerte, con vn puerto harto capaz. Es ennoblefeida efta illa con vna fta-

tua grandillima d’el Sol,de 7o. codos en alto,laqual con vn temblor de tierra,quebradas laspiernas, cayo.

Algunos Egypcios, en tiempo d’elEmperador Conílantio, nauegando de Alexandria a efta illa, entre otras

colas también hizieron pedamos efta ílatua : de cuyo metal dizen que fe cargaron 900. camellos : cuenta

lo Domingo Negro. Fue dada d’el Emperador de Conftantinopla Emanuel a los Commendadores Hiero-

lolymitanos: los quales valerofaméte muchas vezes la defendieron contra los Turcos, halla el año de

en el qual cercados pormary por tierra d’el Solimán, fueron coftreñidos a darle,, y fe palaron a Malta. Pue-

des veer para efta aTheodoricoAdameo . S t a l 1 m en a efta llamaban antiguamente Lemnon. Para

eftahas de leer lo aue hemos pueíloen la tabla de Cypro.M 1 l o,que antes fe dezia Melos: en efta aymina
de plata,y fe halla la piedra que llaman Sardonia. Metellin o/a efta llamabanlos antiguos Lesbo,tie-

ne vna ciudad d’el mefmo nombre, cayda con vn terremoto : en cuyo lugar efta agora vn cadillo fortiífi-

mo. Efta, como las demas,debaxo d'el Turco, aunque perfeueran en fu lenguaje y religión antigua.

C er 1 g o fe llama Cythera en los eferitores antiguos : tienemuchos puertos . mas no muy capaces y no
de fiar. Los moradores hablan Griego, y tienen la religión de los Griegos,aunque eftan debaxo d’el domi-
nio de los Venecianos. Scarpantho, antiguamente era llamada Curpathui,o , fegun Homero , Crt-

pathas. De aqui fe dize elmarCarpathio. Efta fituadacíla ifla entre Candía y Rhodo cafi tanto efpació

de la vna que de l’altra. Tiene de cerco l x. mil, o,como parefee a otros, L x x. mil pafbs. Es alta,y afpera.

Dize Euftathio en fus Commentarios fobteHomero , fer la que en tiempos paífados llamaron Porphyris,

por la multitud de grana ( en Griego que produce el mar vezino
;
como también llamaron Tetra-

polis,porquatro ciudades que contenia. Pero mas copiólas hiftorias hallaras d'cftas iflasen Bordonio,y

Porcacchio; que han hecho volumes particulares délas iflas en lengua Italiana.
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C Y P R O.
Ypro fe cuenca entre las mayores illas del mar Mediterráneo.Toda la fi-

gura de la illa es por vna parte mas larga. La ciudad metropolitana y Real
d’cllaesNicofia. Ay otra dicha Fainagoila , ciudad nobililTima

, y donde eftá

la contratación de toda la illa
;
rica por el puerco y portazgos . Ño es menos

que qualquieradelas otras illas;por que tiene abundancia de azeyte, y de vi-

no , y pan harto. Auia también en ella metales de cobre, en que nafeia el vi-

triolo, y herrumbre de cobre que firue en las medicinas . Halla fe en ella la

caña filióla, de que fe laca el azúcar. Es cambien fértil de vino que fe puede

poner con el de Candia. De pelos de cabras hazen vn paño que agora fe llama

chamelote. Muchas colas embia ella illa a otras naciones, no fin mucha ga-

nancia. No tiene mucha neceflidad decofas agenas pero el ayre tiene mal laño. Toda ella ella dada a ac-

leytes
¡
las mugeres fon muy diifolutasydefenbueltas. Es tan fértil que antiguamente fe dezia MactrU,(\\xz

quiere dezir, Bienauenturada
;y tan dada a luxuria, que por eflo fe aya creydo fer dedicada a Venus. Tiene

la illa de cerco 417.mil pafos-,de largo 100. milpafos
;
telligoesBordonio. Los Venecianos lapolfeen

por herencia, y la gouiernan por Alcalde. Elcriue Diodoro Siculo que en ella illa vuonucue ciudades

infignes ,y ene cada vna tenia fu Rey , los quales todos reconofcian al Rey de Perfia : las villas menores

también feruian cada vna a fu Rey.

Pero para quemas claro fe vea la fertilidad d ella illa
;
dara contento poner aquí el elogio deAm.Mar-

cellino, el qual cuenta ellas cofas en fu deícripcion : Cypro es tan fértil y abundante de todas cofas,queno

teniendo neceflidad de alguna ayuda eílrangcra, con fus proprias y naturales fuerzas puede edificar vna
vrcadefde los cimientos y carena, halla las altas velas-,y armada de todos fus inílrumentos poner la en la

mar. También Sexto Rufo dize ello d’ella: Cypro afamada de rica follicito la pobreza d'cl populo Roma-
no para que la occupaífe

;
de fuerte que hemos alcanzado el derecho d ella iíla mas porauaricia que por iu-

ilitia. Pero elle, o Rufo, no es preconio falariado ( como dizen ) dela virtud de Roma.

A ella illuftraron con fus eferitos entre los antiguos,Strabón, Mela ,y los demas Gcographos. Entre

los modernos Benito Bordonio enfuobrainfular,Vadiano,Pio II. Pont.Domingo Negro, Sabcllico,

Volaterrano,ymuy bien Iacobo Zieglero.

STALIMENE, antiguamente

L E M N O S.

Emnos es illa d’el Archipiélago , entre el Chcrroncíb de Thracia y Athos monte de
Macedonia. ella enfrente deThracia. Fue antiguamente noble por la officina de Vulcano,

como por la tierra que d’ella le laca que fe dize Lemnu es aun oy dia muy conofcida. Es
llamada agora por los Italianos y Turcos Stalimene. Tiene de cerco (fegun dizeBordo-

nio) cien milpafos. Si fe confiere con las illas vezinas,pareíce llana. Dize Bcllonioquc

haziael Oriente es feca y eíleril
¡
pero entre el Mediodía y Poniente mashúmeda

,ymas
fértil. Las ciudades d’ellaantiguamente eran Myrrhina, y Ephcílias. ellaagoraeftá toda defamparaaay íé

llamaCochino: la otra agora es villa de pocotomo, ella fituada en lapeniíofacon eñrecho de tierra ayun-

tada a la ifla
,y ella fe llama agora Lemno . DizePlinio quevuo en ellavn Labyrintho el tercero defpues

de Egypto,y que en fu tiempo aun auia rallro del. Pero Bellonio con diligencia bufeando raflro dél ,no
lepáreme auer hallado alguno; y elcriue no auer hallado entre los naturales quien le moftraife mas de al-

gunas ruinas del Elmcfmo aizequcaun ay en ella lxxv. villajes. La tierra queantiguamente fe dezia

SphngitU y Lemnu, agora fe llama Stgilkt*: aqui aun oy dia , como antiguamente
, no fe caua fin appara-

to de fuperílition
, y elfo cada año a v 1 . de Agoíto , y no en otro tiempo . por auc eftá vedado fo pena

de la vida, que nadieni fecreta ni publicamente vaya alia para cauar. El lugar donde fe faca, fe llamaMon-
te de Vulcano. Los géneros de hierbas, ferpientes y peces , con que aqui grangean

;
Ítem con que cerimo-

nias y apparato lé faca la tierra que llaman Lemnu , y otras particularidades d’efta ifla fe pueden veer en el

lib. primero de las Obferuaciones de P. Bellonio. Tiene también Matthiolo en fus Commentarios fobre

Diofcorides
, vna diligente defcripcion de la tierra figillata y d’el Rito de facarla de la tierra , facada de las

cartas de Albacario a Augerio Busbequio. Puedes también mirar acerca d'eíto elHodceporicoo Itinerario

Byzantino deHugonFauolio.
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G R E C I A.

Recia, que antiguamente fue como madre de todas las buenas doítrinas,

de región que fue opulenta y rica, y que por fu virtud fe enfeñoreaba antigua-

mente gran parte d’el Orbe, en nueftros tiempos ha venido a baxar tanto (alE

lo rebuelue todo la fuerte y el tiempo) que no tiene ya nada que no elle fujetoo
al yugo de los Turcos, o a la íéruidumbre de los Venecianos , o queno eñe de-

baxo de tributo. El Turco poífee la mayor parte. Los Venecianos folamente

poifeen en ella algunas ¡(las. Los que elian debaxo de los Venecianos pardeen

tener mejorpartiao quanto a la Religión,que los que eftan debaxo d’elTurco.

Y aífi como los que eñan debaxo de los Turcos , imitan fus coñumbres
;
afli

los que eftan debaxo de los Venecianos, liguen fus coñumbres. Y codos viuen

en tantas tinieblas de ignorancia, que en todaGreciano fehaliaVniuerfídadalguna,nií¿ les danadapoí

enfeñar letras a fus hijos, y todos hablan lenguaje corruto, perdido elantiguo, aunque vnos mas elegante-

mente que otros, con todo eflo conuiene mas fu lenguaje con el antiguo Griego,que el de los Italianos con

el antiguo Latín. Los quemoran en las ciudades fujetas a Venecia hablan Griego y Italiano
;
pero los que

fuera de las ciudades moran ,
folamente hablan Griego . Y los que habitan en las que eftan debaxo del

Tu reo, hablan Griego y Turqueíco;
mas los aldeanos no faben lino Griego. Tienen también agoracomo

tenían antiguamente, diuerfos lenguajes vulgares; por que los hombres de vna prouincia hablan mejor

que los de la otra
: y afli ay entre ellos lo quevemos en otras partes de Europa

,
que el vno fe burla d'el len-

guaje malo ( a fu parefeer) del otro
;
tanto aueaun los niños nafeidos en Conftantinopla fe ríen de la mala

pronunciación de los trafmarinos
,
por la diueríidad de los accentos en que no conuienen con ellos : de la

meíma manera queel Italiano que hablaTofcano,y clFrancezquc habla lengua Francefa, y el Efpañol

que habla Caftellano , deíprecia a todas las de mas lenguas de fu tierra
,y efearnefee d’ellas.

Para deferibir generalméte las maneras de viuir de todos los moradores;me parefeio bueno diftinguir

los hidalgosy ciudadanos de los de mas vulgares o plebeyos y hombres de baxa fuerte: por que los que fon

mas ricos y quiere fer tenidos en mas,fe veen vellidos como los principes a quienes eftan fujetos
;
de fuerte

que los que eftan fujetos a los Venecianos traen el vellido de los Venecianos, y los que eftan debaxo de los

Turcos, traen el habito de los Turcos. Pero la demas gente , fo qualauiera j
urifdidtion que eñe , afli en la

tierra cótinentecomo en la illa,guarda algo,hafta aqui,de fu antigüedad: por que los mas cali traen caúel-

lera en el colodrillo, y de la frente adelante la parte d el antera de la cabera trafq uilada
i y vfan vnos bonetes

grandes y doblados. Los de las idas cali todos tienen vn inclino exercicio de religion,vnos meíinos ritos y
forma de cerimonias. Los mas a vfo de los Turcos tienen poco menaje

;
ni fe íiruen de plumones, pero en

lugar d'cllos tienen colchones de lana. Todos aborelcen el vinomeíclado con agua, y halla oy dia guardan

el antiguo modo de brindar,principalmente los Cretenlés:pero en ello difieren de los Alemanes,que ellos

brindan con grandes vazos, pero los Griegos fe brindan tragitos pequeños, dedonde fedize aun oy dia,co-

mo antiguamente fe dezia, Grccar, por, enborrachar. Y por que en el beuer guardan ciertas leyes, no las

quife pafar. Lo primero,firuenfe de mefasmuy baxas,y beben a vezc:,nunca pafando el ordcn¡ tanto que íi

vno beuiefle fuera de fu orden,elfo es,no le viniendo por orden pidieife vino,le tédrian y notarían por muy

mal criado
. y el que elld aparéjadiflimo para echar de beuer, tiene eljarro,y lolo el echa a todos pororden.

En ellas borracheras vfan vnos vidrios pequeñitos, fin pie en que fe pueda tener; de manera que no íé pue-

de dexar de la mano
: y lo beuen todo fin dexar gota de vino. Y algunas vezes fe prouocan a beuer como

los Alemanes, y entonces feabracan vnos a otros, y fe tocan las manos,y lelas befan,y las llegan a la frente,

y defpues fe befan al carrillo ,
a la dieftra y a la finieítra

;
mas entonces no guardan orden en beuer. Y por

que beuen eñe vino fortiflimo a tragos pequeñitos
, y d’el fe encienden mucho

;
fiempre tienen aparejado

vn cántaro lleno de agua, y fe beuen grandes golpes de agua,para tornar a refreícarfe
¡
porque de otra ma-

nera no podrían matarla fed. Las mugeres no eftan prefentesafus borracheras. Aquelantiguo modo de

los Ethmcos de llorar los defuntos, aun oy dia fe vfa portoda Grecia,yen las regiones que con ella confi-

nan. Y es cofa muy fea: porque deípues de muerto alguno , fe juntan las muarés en cierto lugar, y de

muy de mañana commien^anvn llanto, hiriendofe los pechos, rafguñandofe Tas mexillas,y raertandofe

los cauellos, de fuerte que reprefentan vn cfpedtaculomuy laftimofo: y para hazer mejor ellos mifterios,

aquilan vna muger de muy buena voz, queguia elllanto ,para que las paufas y accentos d’cftas burlerías

mejor feentiendan
: y en eñe llanto cuentan los loores y virtudes d’el difunto, commencando defde fu na-

feimiento halla defpedir el alma,&c. Ellas cofas he pafado aqui d’el lib. : . de las Obferuaciones de Pedro

Bellonio, en el qual hallaras mas.

Entre los antiguos han eferito d’cfta región Strabon y Mela
¡
pero fobre todos mas diligentemente

Paufanias. Entre los modernos Nicolao Gerbelio
; y Wolfg. Lazio, el qual acota también con vn Antón

Vrantio, Obifpo Agrienfe, que la ha pafeado toda
, y facara a luz de aqui a pocos dias fu defcripcion mas

nueua, y con vocablos mas rezientes. A ellos fe puede añadir el Hodeporico Bizantino de HugonFauo-

liojy las Obferuaciones Orientales de N. Nicolás,
y
Andrés Theuet, Pedro Bellonio, &c. Pedro Gillio di-

ligentiAlmamente deferibio el Bofphoro
y

la ciudad de Conftantinopla. y Appiano lib. 4. Ciuiliua tiene

muchas cofas que pueden aprouechar a la defcripcion de Thrada.
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I L L Y R I C O.

Llyrico, o,como otros la llaman, lllyris, es región íltuada a la ribera d'el

mar Hadriatico , enfrente de Italia . En feñalar los términos delta no todos

concuerdan. Por que Plinio la comprehende entre los rios Arfia y Tido.Pero

Ptolema:o la ediende por las riberas marítimas deíde Hidria hada los confi-

nes de Macedonia: las partes mediterráneas ediende hada Pannonia y Moefía

la Alta. PomponioMelaladcfcribe mucho mayor: y también Dionyfio Ale-

xandrino atribuye a lllyris toda la coda d'el mar Hadriatico dcfdeTergedo

hada los montes Ceraunios ¡ y prueua que habitan allende d’el rio Danubioj

por que Mela cuentaal Danubio entre fus rios. Strabon en el Iib
.7 . de fu

Geographia dize que fon vezinos de Macedonia y Thracia. Peromas que to-

dos alarga los términos d’eda región Appiano Alexandrino
¡
por que dize d’ella lo figuienre : Los Griegos

entienden fer Illyrios los quetienen fu habitación defdc los Chaones y Thefprotos , encima de Macedonia

y Thracia, hada el rio Idro
;
por que ede es el largor de toda eda prouincia. El anchor fe ediende defdeMa-

cedonia y m ontes de Tracia hada los Patones ,
mar Ionio

, y hada el oppuedo de los Alpes ,
que contiene

cinco jornadas, &c. Y elmefmo dize defpues : Pero los Romanos no folamentc a edos, mas también a

los Patones , Rhetos , Noricos, y Myfos que habitan en Europa , y a todos los vezinos dedos
,
que fe pre-

sentan a la diedra nauegando por el Idro, los didinguen como a losHellinesde los Griegos, y los llaman

a parte pot fus proprios nombresj pero con vocablocomún los tienen a todos por Illyrios. Por que defde

el nafeimiento d'el Idro hada el mar Pontico quifieron fer Ulyricos. Edo dize d'ellos Appiano. También

Sucranio en la vida de Tiberio Catfar dize que le edienden todo lo queedá dicho.

Sex. Rufo
,
queviuioen tiempo d’el Emperador Valcntiniano,cuenta 1 7. prouincias : a faberdos de

Norico, dos de Pannonia; Valeria, Sauia, Dalmatia, Moefia¡ dos de Dada-, Macedonia, Theflalia

Achaia, Epiros dos ,
Prarualis y Creta.

Efct iben los authores que edos tienen elnombre de Illyrio
,
hijo de Polyphemo

¡
otro dize que de Illy-

rio, hijo de Cadtno, fueron affi llamados. Strabon eferiue que toda la coda marítima de Ulyricocon las

illas vezinas eda proueyda de puertos commodos
;
fiendolaque edá enfrente d’ella la coda delcalia fin

puertos. La coda de Illyrico es calidacomo Italia, y fértil de buenos frutos, adornada dé oliuares y viñas,

íaluo que algunos lugares fon muy afperos. La región que edá fituada encima d'eda, es toda montañas,

fria y neualt principalmente laque va al Septentrión . Los moradores d’eda antiguamente fueron muy
grandes robadores^ pero oy dia fon vn poco mas manfos: habitancommunmente en caías de madera , cu-

biertas de cañas
;
íaluo algunas ciudades de la ribera , en que viuen vn poco mas cortezmente. Entre edas

es la principal Ragufi,que antiguamente fe dezia Epidauro .ciudad oy dia noble por fer de trato y Republi-

ca
;
antiguamentelibre, agora tributaria d’el Turco .y por cífo (fegun dize Nicolao Nicolai en fus Obfer-

uaciones) paga cada año a los Ottomanos, 1 too o. ducados de oro.

Edo lea dicho en general de Illyrico
;
agora digamos de eda nuedra tabla,que no contiene a todo Illy-

rico fegun las defcripciones dedos authores, fino de Plinio: pero en eda tabla fon contenidas, Hidria,S&-

uonia, Dalmatia, Bofnia, Carinthia, y parte de Carniola, y de Stiria. Cafi todas pagan tributoal Reynode

Hungría
;
faluo algunas pocas marítimas, que fon de los Venecianos. ElTurcohafujetado afu dominio

ñola menor parte d’ellas. Edas regiones cafi todas edandebuxadas en fus tablas particulares que en efie

nuedroTheatro tienen • y por elfo no tenemos intention, de hablar aqui d’ellas . Solo quiero añadir edo de

Stiria : a faber que eda región produze aquella gente tan apaílionada de lamparones , y fe hallan tan gran-

des que les quitan la habla ; y la mugerque cria ( íégun cuenta Aubano por oydas,) los echa a las efpaldas

comovn faco por que no edorben al niño. Noíbtros,no fin admiración vimos en Frifachiovn hombre
al qual el mentón le commenqaba defde las orejas

, y cafi le tenia tan ancho como los ombros,y le llegaba

cafi al pecho . La caufa dedos lamparones dizcn fer el ayre, y el agua que beuen los naturales . Veras mas
cofas dedos Illyrios en Domingo Negro , Volaterrano ,

Ludouico Vergerio
;
en la obra cofmographica de

Mundero. Item en el libro délas Noticias. Laonico Chalcondylas también ha eferito algunas cofas di-

gnas de fer fabidas acerca d’eda región. En todo ede trecho fe habla lengua Slauonica ,faluo los que con-
finan con Alemaña. La qual lengua Slauonica

(
para dezir algo breuemente d’ella ) de algunos es llamada

Vyindifcb: los Latinos entienden que fe llama Illyrica:yaun oy dia fe ediende muy mucho
;
por que fe vee

que llega defde el mar Hadriatico hada el Océano Septentrional: por que la vían los Idrios,Dalmatas,Bofi-

nenies,Morauos, Bohemos,Luíários, Silefios,Polonos ,Lithuanos, Pruthenos ,los moradores de Scan-

dinauia
; y los Ruffos

,
que tienen elmando largo y ancho ;

Búlgaros, y otras muchas regiones vezinas, cafi

hada Condantinopla
;
tanto que aun entre los Turcos es muy vfada.

80





VIA propuefto,fegun lo prometí en la pre-

fación d’efta obra
,

prefentar de cada región

vna fola tabla,y ella, quanto poífible fuelle,

cumplídilfima: y por elfo,como me embiaf-

fe el illuftriíTime varón loan Sambuco vna

tabla mas cumplida d’efta Región, para me-

ter en ella nueftra obra ,
eftaua determinado de echar la otra

fuera: pero como da contento algunas vezes, entender diuer-

fos -parefceres acerca de vna cofa aífi tengo períuadido que

no fera fin prouecho ,
veer diuerfas defcripciones de vna Re-

o¡on de diuerfos authores . Y por que no defeaíTen los eftu-

diantes en ella poftrera edición lo que auian tenido en la

primera; me parefcio dexar también efta tabla: y ten-

go entendido.no fera ingrato a los que eftu-

dian Geographia ,
añadirla aqui

por cofa impertinente.
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E L D V C A D O D E

C A R I N T H I A,
p ALATINADO - D E

G O R I T I A

y

1 St e Ducado de Carinthia ( que , fegun Rithaymero , mejor le elcribe Camithia) tiene

' al Leuante y Septentrión aStiria-, al Poniente y Mediodía Uegaa los Alpes,y Friuli.

I Parte d’efta es Camiola . Ay en cfta región muchos valles y collados fértiles de trigo;

muchoslagos y ríos,de los quaiesel principal esel Drauo. Las villasmasconolcidasd’efte

trecho fon,Santo-Vito,Villaco,Clagenfurto. Santo-Vito es metrópoli, ciudad node po-

co mométo.con vn mercado harto grandeteniendovna fuente perpetuade aguaclarifll-

ma.que nofotrosvimos hazeríé en el año ijj8. Elvalbd’efta.fuenceen quecoma el agua

por todas parces tenia poco mas o menosde flete pies, como lo hemos medido, y era vn
' marmol entero

,
que aili fe auia facado de la tierra entre otras memorias de antigüedad,

i Enfaliendo de la ciudad haziaaClagenfurto, (e entra en vn campo (paciofiífimo.que

aun ella lleno de muchas reliquias de edificios antiguos , en vulgar le llaman Stlfeídt:

Paracelfoen fu Coronica d’efta región (fi es verdad que es fuya) la llama Liburnia ,
no fe

con que authoridad. Antes penfaria yo auerfidoantiguamente aquila villa Solucnfe, de que haze mención Plinio entre

los Carnos. Elle es aquel lugar en que los Principes fe íüelen conflagrar debaxo d’el cielo, con cerimonia no vfada
¡
como

delcribe elle rito diligentemente Pío 1 1. en fu Europa. Villaco ciudad es en que las delanteras de las calas eftan magnífi-

camente pintadasde colores y hillorias
¡
cofa muyde veer . Ella licuada en vna llana cercada de altiffimaspeñas al rio Dra-

uo;juntan fe entrambas riberas por vnapuente de piedra. Clagenfurto , ciudad es muy fuerte
j
la qual

,
como dize Lazio,

antiguamente fe dezia Claudia . Algunos eferiuen que los vezinos d’efta ciudad fon tan rigurofos contra los ladrones
,
que

al que ella notado fi quiera por fofpecha lcuiffima, fin oyrle le licúan a la horca, y le ponen enclla
: y al tercer dia defpues

de ahorcado, examinan la caufa d'el muerto ;y fi le hallan fin culpa, le entierran honrrolamente ¡
fi hallan que fue juila-

mente condenado, le dexan colgar. Pero Rithaymero llama elle cuento fingido. Ay también otra que fe llama Friiacho,

que mueftra mucha antigüedad; Santo-Leonharto.Wolfspergo, &c.‘ Opinión ay que moraron antiguamenteen elle tre-

cho los Iapydes. Los Duques de Auftria fon Señores d’efta región.

Quanco toca lajuriidiclion Eccleliaftica.es deuidida entre el Arfobifpo di Salisburgo y el Patriarchade Aquilegia,

fegun el Paracelfo en fu Coronica fobredicha. Pero es muy ridiculofo eljuyeio que haze el mefmo Paracelíód’el nombre

d’efta prouincia ¡diziendo que ha tomado nombre Carinthia d’el Latín, quafi Caritas intima

.

Gomo fi los moradores tu-

uieran porbueno ponernombre a fu tierra de lengua a ellosperegrina y ignota. Lee el le&or mascofasen Seb. Munllero,

Pió 1 1. y Sabellico, &c.
El Palatinatode G or i t i a también es délos Archiduques de Auftria, el qual tiene funombre de fuciudad princi-

pal,llamadapor los de Italia (por fer licuada pallados los Alpes) Goricia, la que llama Ptolemxo Iulium Carnicum
;
auítor

es Leandro. I’ienfa Amaízo (comoelmifmo eferiue) queen aquel lugarantiguamente fucile Noreia; dándolo a enten-

der muchas ruinas que alli agora fe veen. Es villa fituadaadonde entra el rio Wipachen el Natifone.

H I S T R I A.
fcagesasga I z e Plinio en fu hiftoria natural,que cali es común a todos declarar bien las licuaciones dedonde tienen íu

W origen. El mefmo vn poco antes; Noíiguirea algunauthorlolo,mastendre acada vnopormuy verdadero

H 1 en fu parte.Y por eflo pienlb (como cafi loguardo en todas mis declaracionesde las tablas ) entre codos los

H authoresque d’cftaregion han elcrito.prefcntaraqui breuemente.quanto el lugar fuñiere, al le£lor la de-

fcripcion de Ludouico Vcrgerio ,
natural de Hiftria . Dize elle en la Cofmographia de Munllero, que cfta

penilola , o cali-ida ,
defde el intimo golfo adonde elliTcrgefto

j
unto a fu ribera halla laciudad de S. Vito

,
que ellaen el

Fanático al rio Fiume dicho, tiene mas de ccy. pafos. Notodalaregioncsllana, pero tan poco tiene montes fraguofos

ni efteriles, antes fe han dellamar collados, plantadosde vides,olmos, y otros arboles fructíferos: abundancia tiene de pan,

de palios, y de ganados
¡
pero tiene vn monte altiflimo en aquella parteque va al Golfo Fanático que llaman comunmente

Monte Mayor. Aeftefuelendelcubrir el primero losnauegantes: encuyacumbremanavnafuenteabundoliflima.En elle

monte nafeen algunas hierbas muy raras, por lo qual fuben a el muchas vezes
,y con mucho trabajo, los médicosque mo-

ran muy lexos d’el. Tiene Hiftria tres ríos ¡ a faber, Formion, Nauporto, y Arfia : al primero llaman los moradores Rifano;

a Nauporto llaman Quieto; el poftrero entra en el Golfo Fanático, y agora es termino de Italia. Susciudades fon , Mugía,
Iuftinopla, Infula, Pitano, Humago,Emonia, Parentio, Ofara, Rubino, Pola, S. Vico: todas ellas fon marítimas. Pero las

mediterráneas fon Pingcnto, Moncona, Portulas, Grifignano, Bullas, S. Lorente, Doscaftillos, S. Vicente, Valle Adigna-

no, Pamerano, Albona, Flanona, Pecina, Galignano, Collaco , Pifino. La mas celebre es Iuftinopla
, que vulgarmente fe

llama Cauod'íftria, Plinio la llama ¿Egida, e(U licuada en vna roca,lexos de tierra firme,alaqual esjuntada con vna larga

puente. Ella fujeta aVenecia con otras muchas: porque pane de las villas de Iftria obedefeen a los Duques de Auftria,&:c.

Podras veer a Leandro, Volatcrrano, DomingoNegro, allende de los eferitores antiguos.

ZARA, y SEBENICO.
ZA r a pienfoque antiguamente fue llamada ladera ¡y elcriue vnauthor que fu territorio antiguamente íé llamaua

Liburnia. ScbcnicoeslaquellamabanlosantiguosSico. Entrambas fon marítimas a la ribera d’el mar Adnatico, de-
baxo d’eldominio de los Venecianos. En aquel lugar en queen ella tabla fe veen ruinas de edificios antiguos

, eferiue Do-
mingo Negro aucreftado antiguamente laciudad de Eflefia

; yque agora eftl por tícrra¡yque el lugaragora fe dize Beribir,

adonde aun oy dia fe veen rétulos Griegos y Latinos,y otras memorias de antigüedad . El author d’efta tabla, cuyo nom-
bre lé ignora, íe llama Bergane. Leerás acerca d'efte trecho de Illyris,al meíino Negro lib. 6. de fu Geographia.
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H V N G R I A.

i
Vngria (la qual confta tener el nombre de los populos que en

¡ ella habitan Hunnos o Húngaros, que tienen fu origen de Schy-

(

thia) occupa las Pannonias
, y vltrael Danubio a lazygo ,y caíi toda

[
la región de Dacia. Al Mediodía toma principio d'el Drauo : al Se-

I
ptentrion íé terminacon Los Sarmatas que llamamos Polonos, y los

' Getas que llamamos Walachos-, al Poniente tiene a Auftria, antigua-

, mente cabeca de Pannonia la Alta : al Lcuante tiene a Mylia
,
que

I agora llaman Rhetiana. Danubio rio el mayor de toda Europa paíá

• por medio d’ella,y la parte en partes de aquende yallendc d’el rio.

La de aquende es aquella en que antiguamente eftaban las Pannonias . efta íé aparta de la

Hungría deallende por el Danubio-, de Auftriay Norico por las rayzes d'el monte Cxcio(que

alfi le dezia antiguamente-,
)
de Slauonia por el rio Drauo

;
de Bofna y Raicia por el rio Sauo.

d’efta Hungría de aquende es cabeca Buda, y es corte Real. Las ciudades mas principales

d’ella fon
;
Alba Real , noble por la coronación y enterramiento de los Reyes : Strigonio, ciu-

dad metropolitana
:
Quinquecclefienfe, Cathedra Obifpal: y mas, Sopronio,Tauruno-,y

Sabariade SantMartin, y Stridon patria de S.Hieronymo. Ay en ella muchos ríos nobles.

Tiene dos lagos muy nobles ,
Balaron y Fertou. A efta Hungría en pafando el Drauo eftá

annexa Slauonia, antiguamente parte de Pannonia la Alta, que eftá ntuada entre el Sauoy
Drauo

:
pero pafa muymas adelanteque el Sauo

, y fe alarga hafta el rio Huna (
que afíi fe lla-

ma agora
)
adonde comienca Croatia. Defpues d’efta fígue Dalmatia por la corta d'el mar

Adriático : cuya parte perteneíceal Veneciano, y parte al Turco-, la menor partezilla es d’el

Rey de Hungría: los lugares mediterráneos occupan los Boíneníés y Raícianos
,
que fueron

antiguamente Moefos ios Altos. La cabeca de Slauonia es Zagrabia; de Croatialo es agora

Bigihon, antes lo era Fumio. La Hungría allended’el Danubio, por los montes Carpathios,

quecomienzanencima de Pofonio,y íé eftienden con gran buelta hafta la ribera d’el mar Eu-

xino, es apartada dé Morauia, Sileíia, Polonia, y de Ruífia, hafta el lugar en que eftá la región

que llamamos Maromarufia . alli ya otros montes y léluasquevan deíde eftelugar hazia a

Seuerinc, la apartan deTranfiluania y de WalachiaTraníálpina. Por medio d’efta Hungría

de allende paía el rioTibiíco,que es de mucha peíca,ynaíceen los montes Maromaruíios.

Efta Hungría tiene ciudades muy nobles-, al Septentrión a Poíonio,Tirnauia, &c. pero al

Mediodía a Colocia, Bachia
,
Segedino, Síc. allende d’el Tibiíco ,

Varadino , Dedrecino, &c.

con las minas de oroy plata. Seuerino,enqueaun oydiapareícenraftros de la puente que an-

tiguamente edifico Traiano el Emperador,y otras coíás, que labreuedad hiftorica agora no
confíente contar íé mas largamente.

Los moradores vían la lengua Scythica, que es diffcrente de todas las confines. No tiene

3
uedar ventajaa ninguna región de la tierra, en fuerza dehombres, en fecundidadde gana-

os , en fertilidad d’el fuelo ,m en abundancia de metales : en fuauidad d’el ayre, y hermofura

defirió juftamenteíé puede preferir a todas las regiones d’el orbe. La tierra eftá dotada por

naturalezade abundancia de todas coíás : d’ella íé facaoro
,
plata

,
íál

,
pedrería

,y colores . es

pujante de panes, partos, legumbres,y de abundancia demancanas. Ni les falta abundancia

de pezes de los ríos, ni cobre hechizo: en los mas ríos íé hallamuy buena raedura de oro:y
aun de las vides plantadas en íiielo que tiene oro, algunas vezes cogen oro.

Ellas coíás fon d’el opuículo de Efteuan Brodenth y de las Decades de las coíás Hungari-

cas de Antonio Bonfinio : los quales el ftudioío ledtorpodra leer. Veatambién losCommen-
tarios Moícouiticos de Herberfteinio -, a Mathias deM ichou acerca de las Sarmatias -, aCuípi-

nianoen fu Auftria, yaMunftero. Mas vea íobre todos aPedroRanzanoen fu compendio

de las coíás Hungaricas. Efcriuio también George V’ernhero vn opufculo de las marauilloíás

aguas de Hungría.
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ARESGIOME bien añadir aqui efta otra

defcripcion de Hungría mas cumplida, fe-

gun affirma el muy noble Varón loan Sam-

buco natural d’ella (por que cada vno como

con verdad dize Plinio en fu hiftoria natural,

declarara bien las fituaciones de que tiene fu

origen) y efto es fuera de lo que propufe, que era dar fola vna

tabla de cada región. Mas como juzgue ni la vna ni la otra fer

harto cumplida para la dignidad de la tierra ,
tuue por bien

ponerlas aqui entrambas en efte nueftro Theatro. Vera el que

las cotejare, que algunas vezes diffieren en fituaciones de luga-

res, y en fus doblegadas corrientes
, y no por eífo luego ha de

quitaralguno la verdad de la Geographia; mas tenga el parefcer

d’ella que con mucha razón tiene Strabon de las hiftorías
:

por

que el no juzga que luego fe ayan de defechar, fi los que las

efcriuen, no acuerdan en Tas defcripciones de los lugares; pero

enfeña que antes por efta diuerfidad fe pueden concertar to-

das las diuerfidades de las hiftorías. Siruanfe pues loseftu-

diantes o de la vna qual quifieren, o de entrambas;

por que en fu fauor damos lo que podemos,

quando nopodemos lo que queremos.
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TRANSILVANIA.
L Señor Efteuan Broderith en el opufculo impreflb en Bafilea juntamente

con la hiftoria Hungarica de Antonio Bonfinio, defcribe efta región por

eftas palabras: Tranifluania
,
que antiguamente era pane de Dacia , cuya ca-

beca es Alba Iulia, aífi llamada , o de lulio Carfar ,
o mejor de vn principe de

los' Hunnos llamado Hiula
¡
tiene muchas ciudades muy nobles : entre las

quales fon, Cibinio , BraíTou ia , Colofio, Biftricia
, y otras , hechas y habita-

das de los Alemanes que nofotros llamamos Saxones . En efta moran los Si-

culos
,
vn genero de hombres ferozes y bellicofos : entre los quales ni ay no-

ble ni ruftico; todos fon yguales ,
como los Heluetios . LaTraníiluania es

fertiliflima de todas cofas ,
principalmente de oro

,
plata, y de otros metales,

y

de íál montez. Cria cauallos muy nobles : tiene abundancia de vino,mas no can bueno como Hungría y
Sclauonia. Efta Tranfiluania cercada de dos Walachias,la Tranfalpina.y Moldada* la primera efta al Da-

nubio, y la otra al mar Euxino : entrambas con Tranfiluania ocupan agora la parte de Europa que anti-

guamente era Dacia. Y afli todo eñe trechoTranfdanubial, que contiene no folo a Hungría la de allende,

mas también a Tranfiluania con entrambas Walachias,efta por todas partes encerrada d el Danubio,mon-

tes Carpathios, mar Euxino, y otra vez d’el-meímo Danubio. Harta aqui es d el dicho author.

Mas da contento cambien añadir aqui fu defcripcion tomada d'el iib.i. Decad. i . de las cofas Hunga-

ricas de Antonio Bonfinio. DizeafíirPaíTadoslos montes Carpathios, lo vltimo de la región de Dacia que

lleoa harta el rio Axiaces, lo qual agora llamamos Tranfiluania, es muy fértil de pécoras, vino, pan, y de

oro y plata; adonde algunos ríos traen arenas de oro, y algunas vezes traen pedamos de oro de libray media*

ficndocercada toda de montes a manera decorona.En las feluasay vnos bueyes cernejados,
y
vros,yca-

uallos faluaj es, y entrambos fon de admirable ligereza: pero los cauallos tienen las crines q ue llegan hafta

el fuelo : los cauallos domefticos tienen vn reboluer blando
,
meneando las piernas a vezes la vnay luego

la otra. En efta región moran los Scythas, medio Saxones, y medio Dacos: eftos fon masmanfos,. los otros

al contrario mas afperos. Antiguamente, antes que falieffen con Ímpetu los Godos y Vnnos, toda Dada

eftaba llena de moradores Romanos y Sarmaticos, &c. Efta región cita declarada por vn librillo particular

de George de Reycherdorf. Mira también a Georgc Rithaymero
;
aPio II. en la defcripcion de Europa,

loan Auentino,y Mart. Cromero lib.ii. de las cofas Polonicas.Efta región vulgarmente íe llama Sibenburg

y ZÍp[erUnd- aífi lo dize Munftero. Mas cofas d'efta región fe han de tomar d'el lib.ii.R.?. Romana de

Woífgango Lazio.

Nombres de algunos lugares de Tranfiluania en lenjuafVngarico, Alemán,

yLatino , cuyo author esSambuco.

Erde! ,
fcimButgtn/ Dacia ripinft , <Par,nada-

da, Trattf vil Fltrafiluama.

Nagbanya,j5etoQee:I/ %ttntli dirán.

Rudbanya, Rodna.

Koloíuar , ííaufnbutg / Clandipclü.

Offcnbanva ,
Offngbutg,

Aprukh , jbcgtam.

Samosfalu ,
JCIlKlOojff.

Buza.lSuratm.

Vorofmarth, fiolpetg.

Demererfalua, íBttetfíojff.

Teuaifch ,SSumtn.

Balas faina, ISIaCnBorff.

Gulafeyruar , lBepffntrarg / Alba fulid.Ser-

ZeídSffrhel
,
jSrtjraatSS.

Kize¡cm«fu,3l»nio¡ff.

Felíéupold, ©berfpain.

Abfopold ,
jSiBtifpalO.

Zazzebes ,
íBtltnbatil/ Zaina.

Holdnilagh ,
íxjam.

' Apafalu ,2pfío¡ff.

Moneta , ©onnetfmatfrSt.

Braniczka , Hernfapff.

Baljon , JSoniroojff

.

Ekemezeu , pjoroojff.

Naghczur, «jofcgtpjn.

Rihonfalua , fimSerbo¡ff. Hgjiiitftit.

Btafló , «ranttatt/ (orina vil Suphamfelii.

Varhel ,Zatmla.
Segefuar, Scbffpnrg.

Zashalom, $unb£ttbugt/ Cintura lililí .

Zarkan.íw&itBingro.

Kcuhalom, trepa.

Kykelwar , Btelputg.

Kereltién mezeu,3to, Ínfula c'hníl.

Mulchna.íSefciitn.

Kakasfalu', í»enDo¡£t

Rcczc .fiaejiro.

Ioffij, Val.Dobra.

Vizakna,feal¡6utg.

Barczafagh , IDu:t;!anQ/ furcia.

Vaskapu, eptuiBor / P,U qtttca vttlriím.

Veuroftom, fiamtnttn.

Zakadat,Zaka.
Feketetho, Niarapalta.

Tolmacz , CalmtTtS.

Aran.Aurattafl.
Zamos, ¡&amfftg / Samfta fl.

Kaireuz,©:! liiaptj/ (flnjlttu fl
Feyer í, ftortsSnlittliloaKi

Fekeihe ) ’ cfcrepf?.

Sebes ktutcus,tie ttínel Srapr; jí.

Maros, ©etifcB/ Matyftufl.
OIc,©íeait&7 Alttata,Altana

fl.
Srrell , 30rig/ Sargtlta. vil paita Strigttiafl

Ompay, üitOmp/jí
Haczagh

, vil Haíhfaag ,
vallis Sarmifla vbi

fuit dunas Sarmifetthufa
, Cr c

.

adonde
eftuuo ladudad de Sarrailgethuíá,&c,
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EL REYNO DEPOLONIA,
O L oN i A,que aífi fellama de la llaneza de la tierra,que ellos en fu lenguaje aun

oy dia llaman Tole, es región muy ípacioíá.Al Poniente llega a Schleíia, y con-

finacon los Húngaros,Lithuanos,y Pruthenos. Diuidelé en Mayor y Menor.

La Mayor fe dize la que ella al Septentrión,y tiene por lugares más principales

aGuefnay Poíhauia. Menor llaman laque va al Mediodía
, y tiene la ciudad

nobledeCracouia, licuada al principio d’el rio Viftula.que parte la región por

medio. Las demas ciudades fon de poco momento. Componen cali todas las

cafas de piedra fin cal,pero a muchas d’ellas vntan con barro.Eltrecho d’eftare-

gión es lagunofo, y de mucho bofque. Labeuida déla gente es ceruela. Vían

muypoco vino
;
ni (áben cultiuar viñas. En la guerra Ion muy valientes a ca-

uallo.La tierra es fértil de las de mas cofas:tiene mucho ganado mayor,y mucha caca defieras. Tiene abun-

dancia de mieLTambien tiene muchiflima fal que fe faca de la tierra.Tiene también minas de metal en las

cumbres de los montes,que por los moradores fe llaman Tatrt-,y también ay piedraa^ufre.Cromero eícribe

que los Húngaros llaman a los Polonos Lengel, de Lecho fu padre.

Debaxo d’el Reyno de Polonia fe cótiene Lithuania,Samogitia,Mafouia,Volhinia,PodoIia,y Ruflia que

tiene por fobre nombre Meridional; también la llaman algunos Rutheniajitem toda Pruffia.faluo aquella

parte que tiene proprio Duque.Añade Lewenclaio que el Rey de Polonia en el año de i j 7 o.tomo debaxo

de fu proteclion o vafallaje al Principede los Moldauos.

Lithvania por gran parte es lagunofaj de muchos bofques,y por elfo es dificultóla la entrada en

ella.y de pocos frequeutada,porque ellatoda en aguatpero deynbierno fe puede mejor contratar con ellos,

por que quando las lagunas y eftanques citan muy fuertemente helados,y cubiertos de nicue,entonces pue-

den paffarlosmercadantesportodo.Lithuaniahapocasciudades y
pocas villas.yes poco poblada. Laha-

zienda de los moradores es en ganados,en pieles preciofas de diuerlás fieras,de que tiene mucha abundancia
la región,y también de cera y miel.No tienen vfo de dinero.Efta región cria vn genero de animales que los

Latinos llaman Tifontes,los naturales d’efta tierra Súber,los Alemanes Vr-ochs: vimos vno d’ellos en Embe-
res,enel Añoi 570.De aquifale también aquel animal que los Latinos llaman Alces, los Alemanes Elandt.

El lenguaje d’efta gentees Sclauonicocomo el de los Polonos.Cabera déla región es Vilna,ciudad Obiípal,

tan grandecomo Cracouia: aunque las cafas en ella no citan pegadas vnas con otras, mas ay entremedias
' frutales,yhuertas como en las aldeas.Toda la madera que en nueftra tierra fe llamaWagenjchot,de laqual en

las prouincias de Alemaña la Baxa, y en las regiones Bélgicas marítimas fe hazc cali todo el maderame de
los edificios.affipublicoscomo particulares,yaun gran parte d’el menage de cafa.le corta en ellas partes,

y

viene a nolbtros por el mar Báltico
y
Germánico.

S a m OG 1 t 1 a(que íuena en fu lenguaTierra baxajtiene gente de grande yhermofa ftatura.aunque fal-

uaje y de rufticas coftumbres:viuen muy fobrios.A ella llaman los Ruífos Samotz.k.áfimL1.Aqui noay víb de
caías principales,fino de choflas.Edifican de madera y de cañas: comienzan el edificio ancho por abaxo ,y
como va fubiendo pocoa poco.fe va tambieneftrechando.es cafi hechurade naujo o yelmo.En lo alto tiene

folavna ventana,que dende arriba da luz; debaxo de laqual cftá el fuego,en que fe guifanlas viandas. En
ellacaía cóferuan a fus períbnas,mugercs,hazienda,criados y criadas,ganado mayor y menor, panes,y todo

el menaje.EícriueSicardo en fu obra delahiftoriadeAlcmaña^ue losmoradores de Samogitia tienen fu

origen de los Saxoncs: ypor elfo aunqueeftan fujetosalRey de Polonia, losSazones fojuzgandola al Impe-
rio,dizen que pertenefeen al circulo Saxonico. 1

M a s ó v 1 a es feudal de los Reyes de Polonia,Metropoli delta es Varlouia; adonde fe haze muybuen
medo:es yn genero de beuida hecho de miel,&c.

V o l h i n 1 a prouincia es abundante de codas cofas por la fertilidad de la tierra; y tiene muchas ciuda-

des y caftillos.

P o d o L 1 A tiene la tierra tan fértil,que la hierba poreípacio de tres dias crefce tanto que cubre vna pér-

tiga^ aun cubre el arado dexado en lugares dehierba o heno en poquitos dias mas. Tiene también rnuchif-

íima quantitaddemiel.Laciudad principal dellaes Cameyenete.. .

R vss 1 a abunda de cauallos,bueyes,ygreges de oueias,y de pellejosmuy preciólos, vlánbeuidahecha

de miel,y fe trae aella vino de Pannonia,Moldauia,y Waíachia.La ciudad metropolitana delta es Leunpurg.

llaman la los Latinos Leopotü.

Moldavia es partedeWalachia. Su ciudad metropolitana es Sotfauia,en \u\gz:Sotfchen.Los mora-

dores d’efta fon crueles y ferozes Vmuy bellico los,y por elfo fiempre andan aflechando a los Tranfíluanos.

Como antiguamente fue coílumoreentre los deTnracia imprimir feñales a los de calta noble
;
aífi dizen que

los Defpotas de Moldauia aun oy dia mandan quemar a fus niños en nafciendo vna feñal, por que no íc

pueda dudar de losherederos legítimos,yfean excluydos los agenos queno lo fomeícriue loRein.Reincckio

en fuSintagma délos linajes. Hallaras mas cofas d’eftas regiones en Machias de Michou, en fu librillo de

las Sarmatias¡yen Alberto Crantzio en la defcripcion de WandaliajCn Bonfiniode las cofas Hungaricas.

Pero mejor que todos las deferibe Martin Cromcro en fus Coronicas de Polonia,y Sigifmundo de Hcrber-
ftein en fus Commentarios Mofcouiticos.Mira a Sebaft.Munftero.Ioachimo Cureo haze mención de loan

Duglolíojcopiofiflimo hiftoriadorde Polonia,pero añade queno fe halla impreflb.
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P R V S S I A.
' Esta región delcribe Cromcro en Ib Coronica de Polonia d’eda mancra:Entre muchas

gentes deSarmatiala de Europafon pueftos por Pcolemzo los Boruflos,muy lexos al Se-

ptentrion.cn aquella codaqueagora(fegun enriendóles habitada délos Liuoncs y Mo-

¡

icos, paliado el rio Cherniíco,junto a los Rypinos.Yocreo con ErafmoSrclla.queen al-

gún tiempo palpados adelante al Mediodíay al Poniente,han tenido gran pane deSarma-
ia.queal Lcuante fejunta con los RuíTos y Moleos, y le cierra al Mediodía con boíques

. t
con la leluaHercinia;y que ocuparon todo aquel trecho que apar de la ribera d’elgolfo

, VcnedicooBaltico,yCodano llega hádalos ríos Vidulay Olía, y que fueron llamados

I Boruflos,o,torcidovn pocoel vocablo, Pruflos. En losqualcs términos agora fon conte-

j

nidoslos Liuoncs, Lithuanos, Samagitas,.y los Pruflos que retienen el nombre antiguo:

¡
gentesverdad es que agora tienen apartados gouicrnos y repúblicas; pero que vían cali en-

tre li vn mefmo lenguaje vulgar;que es d'cl todo defmcjante al Sclauico
,
pero que tiene

mefclados muchos vocablos Latinos corrutos.que mas parcfcenEfpañoleso Italianosque Latinos. Maspor que losTeuto-
nesy Alemanes hizieron defpues fuhabitacióenaquellacoftaganadaquccdáa lamar.yagorafellamaPruifiay Liuonia¡

por elfo es mas vfada entre ellos la lengua Alemana,que aquellaantigua y natu ral, principálmente en las villas y ciudades;

como pafa lo melmo entre los Lithuanos,que por lavezindad y contratación de los Ruflbs ,y tambien por laspoblaciones

entre ellos hechas,vfan mucho el lenguaje Ruflico.Porque deduzir.como deduzc DugI oflb.la delcendencia d’efta gente

de Prufia Rey de Bythinia, es burla clara,ni ay para quercfutarla.Algunos dizen que los Boruflos,comoconfines a los Rufr

los,fueron alíi llamados por los Alemanesen lu lengua natural, lilodizcn con verdad,o no,no quiero difputar. No tene-

mos para que dezir quando leaya melclado la lengua Latinacon la natural de los Pruflos, Lithuanos
, y Liuones. Erafmo

Stelladizeque Pruflia mas ha fidocombatida de losRomanos,que vencida
;
yacotacon Plinio:yafli no pudo venir allí la

lengua Latina por imperio. Pero elcribe Dugloflo que en la guerra ciuil que vuo entre Calar y Pompeio, vn tercio de
Romanos dexada I taha,hizo fu aflientoen ellas codas,yque hizieron vnaciudad,laqual de Roma llamaron Romoue

;y que
mucho tiempofue la metropolitana d’cflagente.Si es verdadera la fentencia de Dug!oflo,podriamos fofpechar (lies licito

fofpechar en las hidorias) que aquel tercio de Romanos vbíélTe aportado debaxo de algú capitán llamado Libón a ellas ri-

beras d’el golfo Venedico.que eílan al Leuáte, y fon vezinas a los RuíTos,o que las répeflades los ayan echado a effas partes,

oque de propoiito ayanvenido huyendo de lacrueldad de los Cafares tyrannos.y que ayan tomado el apellido de Liuones

o Liuonios de Libon
;y que defpues,dilatados los terminos,los vnos con vocablo corruto, fe ayan dicho Lithuanos

, y los

otros ayan guardado el nombre antiguo de Pruflos. Pero aun que también gran parte de Pomerania,y la coda Culmenfe y
Michalouicnfé defpues que commenfaron a fer vnos con los Pruflos.v vinieron debaxo de lajurifdiclion de los Commen-
dadores Teutonicos.commenparon a tcnerel apellido de Pruflos : con todo elfo la verdadera y propria Pruflia es aquella

que ella entre Vidula,Deruancia,Ofla,y Nemeno rios,y el golfo'd’el maryadicho; y esapartada de los Lithuanosy Mafo-
uios con efpcflas ylagunofas feluas.Hada aqui esde Cromero.Plaze añadiraqui la diuiíion antigua dejas tierras de Pruflia

tomada de Gafpar Hennebergero.que dizealfl:

V id ivvto o Vidini To,como algunos le llaman,Rey de Bornffia.en el Añodey/j.fiendodeedaddeiiE.años

antes que con lu hermano Bkviesociube feechafleen el fuego para factificarfea fus diofés,partio entre los hijos fus

pofleffiones,ytuuo((égundizen)iá. hijos,de losquales el primero lédcziaLir p h o,o,como otros quieren,LiTA l a n:

aefledio LithuamalaBaxa.ylehizo Rey fobre los de mas: pero fue defechado por fushermanos, por el homicidiode

CRtBE,queera nombredefu Pontífice. Entre losotrosonze partió laticrradePruflia. Entre ellos el primero llamado

Z a MO,alcancoel difiriólo que aun oydiad’el fe dize Zambia,y tiene al Poniente ySeptentrión el matSaIado¡al Leuante

el Lago Curonenfe.y el rio Deme,al Mediodía el rio Pregela: opinión ay,aucrmoradoen el monte Galtagarb. El I I.S v-

D o,vuo la región en que cílh agora el dillriclo 01etzko,Stradaun,Lick,y parte d’el Iohansburgenle, Letzenfe, Angerbur-

gcnlé.y In(lcrburgcnle,y al Leuante tuuoa Óthuania,al Mediodía Mafouiay Galindia.hazia el Leuante eíliual Bartho-

nia.al Septentrión Sclauonia.y a ella partellamaron porel Sudauia. el qual nombredcfpues fe perdioquando elle lugarfue

aflolado por los Commendad' tesTeutonicos.ypor eflo ignoran los modernos,queaquellügarcs Sudauia, y picnlán aucr

fido vn rincón de Sambia.que cy dia fe llama ®u¡>arci(chc ttn'ncfel,o9rr Dcr SSrufíer Olí; lo qual es falfo
:
por que fueron pafa.

dos aliade los Commendadores por fu dcllealtad. 1 1 1. N a d r o o.recibio fu parte entre Sanibia,Sclauonia.y Barthonia,

adonde ay agora muchos ríosygrandes deliertos,y fellama Nadra'to.en ella ellan lituadas Tapiavv.Taplauken, Salavv.y

los cadillos de Georgenburg,&c. Al 1 1 1 1. S c l a v o,fon dados los lugares queeflan cabeentrambas riberas d’elrio Me-
mel,alqual los antiguos llamaron,Cronon: y fu prouincialé llamó SeUuonU. Al Vi N a tanc o, le cupo laparteque

d'el fellama Ntungcrr. tiene al lado Septentrional a Pregela,y al Oriental a Alla.rios. D’cl VI. B a rt h o,le dize Bar-

thonia
,
Barthenirhnd. fue diuidida Barthonia en Mayor y Mcnor.yPlickbarthen. pero edas diuifiones agora no fon

fabidas. Al VII.GaI.indo lecupo ede trecho delde Mafouia al rioAlia,y al edanque Spiriding, y es llamado Galin-

dia. tiene también grandes defiertos: poflee gran parte d’elel Obifpo Varmienle.y agora fé cuentacon Varmia. Al V 1 1 1.

Va r m o n, por fu parte le cupo Varmiadentro de las regiones de Galindia.Natangia.y Pogezania
:
pero como viuio po-

co,éfle trecho tomonombre Alemán defu muger Ermia,Erae/a»¿. E 1 1 X. H o c g o, el dominio d’efle es apartado de
Varmia por el rio Paflergia; y de Pomefania.por

el rio Weefecka.y por el lago Draufen,en Alemán,HockcrUnd, mas en La-

tín de lu hija llamada Pogia,tiene nombre Pogczamia. El X. Pom es o, dionombrealosPomefanos,quefe dellindan

con losrios Vidula,Weelecka,Ofla,o Mockra. El XI. Chelmo, alcanqo a Culmigeria, o Hulmigeria entre Vidula,

Mockra.o OlTa.y Druentza rios. tiene muchas ciudades y fortalezas: ay otro dillriclo no malo que fe dize Stfoto: item

otro que fe dize Lobouia.y es d’el Obifpo Colmenfe. Huntavv es pequeña,mas es territorio muyeulriuado. Ay tam-
bién vna iflajuntoa Marienburg,que los Commendadorescercaronconbaluartcscontralos impetos y inundaciones de

los riósVidulay Nogot.y fe llama la illa mayor CrosVierJer-.yhiíiz menor KUia 'toerder. eda en Pomerelliacerca de Danc-

zick. Itcnr Mariana, illa es afli llamada de <JMiriin'ktrdtr,\z qual aunque no es tan poblada
,
pero da grandes redditos de

lospadosalosquales eda diputada.

Promete ede Authorvn librillo particular d’efla Pruflia,yde la declaración d’eda tabla.

En la ribera d’eda region.fe hallaAmbaraos Alemanes le llaman Btrnífein, y AgtUin,y no fe halla en otra parte de la

tierra,que es gran bien para los moradores d’eda tierra. La hidoriad’edahan eferito muy muchos; mas a mi parefeer mejor
que todos Andrés Aurifabro,Vratiílauienfe,en vn opufeulo particularen Latin y en Alemán.





L I V O N I A.
1 v on i A(como eforiue Lcwcnclaio) fe ediende apar de la mara mas de quatro mil efta-

diosdclargO;deanchoalomenosamilytre2ientos. Tiene alcntorno porvezinosalos
Pm(lbs,Lithuanos,y Rulfos; lo demas laua lael golfo Liuonico. Contiene ella Liuonia a
los Curones,Edhcnos,y Lettos,naciones difieren tes,alfien coftúbrcs como en lenguajes.

Ellenguajemasvfado en las ciudadesy cadillos es el Saxonico,o,fi mas quieres,el Alema.

Es prouincia de mucho bofque,llana,y fin montes¡regada de rios, por gran parte no culti-

uada;
aun quees fuelofcrtil.Porquc,lacado vino y azeyte.yalgunas otras colas (las quales

fe traen a ella de fuera) quefon dadas d¿ Diosa tierras fujetasa cielomas fuaue,las de mas
cofas nccclfarias a lavida humana tiene en tanta abundancia,que las comunica largamen-

te con losedrangeros.Porque tienemucho pefcado.ymucha capa.DizeMunderoque las

liebres d’eda tierra a cada tiempo d’el año mudan fu color:por quedeynbierno fon blan-

cas,yde verano fon pardas. De aqui lále cera.micl,ceniza,pez dura,y blanda, que en Fla-

menco llaman ®8tr.Item aquel genero depan quellaman los Latinos Secóle,los Flamencos Sosar, los Efpañolcs Senreno,

y fe traccada año anuedratierracn gran abundancia.

Tiene ciudadesamplas,muy lindamente edificadas.Entre eliasfon las principalcs¡Riga,habitación de losAlemanes Bre-

menfes,muy bien fituada al rio Duna; esciudad de trato y metrópoli d’eda región. La otra es Riualia , la qual llaman los

Ruthenos Roliua,fundada por el Rey de los Danos Voldemaro: tiene vn puerto infigne en el golfo d’el mar Baldeo,eda

no es menosque Riga en contratacioncs.La tercera es Dorpato,confina con los Rulfos,los quales la llaman Iuriongorod:

a las murallas d’ella corre el rio Beca,muy commodo paracontratar con los Rulfos. ede rio por vna canal vaa lamanel qual

rio comocayacon gran Ímpetu devnas rocas afperas.acacicealos vezinos,loque hemosentendido acaefccr a los que vi-

uen cabe las Cataratas d’el Nilojdize Lewenclaio) a faberque poco a poco fe hazen fordos. Según edasciudades ay otras

villas menores guardadascon cadillos magníficos.La primera es Venda,noblc por la corte d’el Maedro de la Mihtiaffitua-

da en mediode toda la región. Luego Velino,Pernouia marítima,Volmaria,Vefeburgo, Videno , Narua, y otras. Son de

opinión Willichio y Cureo.quc antiguamente habitaron en edas partes los Effluos y Limouios.D'el gouierno d’eda región

que pertenefee alos CommendadoresTeutónicos,podrasleerá loan Aubano.a Mundero, Levvenclaio,y Herberdeinio;

dedonde hemos tomado las colas dichas. Hale de mirartambién Crantzio.lib.e.deia Vandalia.POMERANIA.

SE s t a región defcribealfi en Mundero Pedro Artopceo Pomcrano: Pomcrania , fituada al mar Báltico , por

los primeros moradoresen fu lengua natural,queesWandalica,fue llamada,P.»»w^£.Habitada de fus natura-

les,y de fus proprios Señores goucrnada,nunca fue fujetaaedrangeros. Eda es toda fcrtil,frefca de aguas , de

muchos edanques,nauegable,rica de labran jas,y dedchefas,manpanas,lcña,rios,mótes,caca,ganados,pefces,

panes,manteca,miel,cera,yde otras cofas femejantes: yeda muy poblada de ciudades, cadillos
, y villetas

¡
ni

ay en ellalugarholgado,o no cultiuado,fino es que le ocupen o lagos o montes,Antes de recebido el Chridianifino, vfaba

la lengua Vandálica,y viuio en
fuscodumbreshadaquefuefujetada al Imperio Romano ¡porque entonces con la Reli-

gión tomojuntamentelalcnguaSaxonica,la qual aun oy dia tiene.Edoesde Artopceo.PomtryrenlenguaWandalica,que

es SIauonica.no quiere dezirotracola.fegun dizeHerberdeinio.finocomo fidixeflemos Marítima, o Cerca de la mar. La
ribera d’eda eda tan fortificadapor naturaleza con vna cercafortiffima.que no teme diluuio de la mar. En eda ribera edan

fituadas fus ciudades mas principales, facadas vnas pocas, que edan en medio de la tierra; como fonStetino.Ncv'gardia,

Stargardia.&c.Stetinoantiguamente era villeta,pobladafolamente de pcfcadores:perodelpucs de recebido el ChrifiianiC

mo,y deftruydaViñeta,fe pafo a ella el trato, y comenjo a florefeet tanto.que agora es metropolitana de toda la región.

Tiene el fitió muy amccno.cn la ribera d’el rio Odera.d'cl qual poco a poco va fubiendoa vna cucda que tieneenfren te:

efiamuy bien guarnecidade cercasy murallas.Gripfwaldo,ciudad esen el Ducado Wolgaftenfe, al qual otros llaman Bar-

denfe:cdapadelciendomuchotiempo males ciuiles.hafido algoenflaquefcida;pero en el Año i4;í.indituydo allí eftudio,

commenjo vn pocoa rehazerfe. Iulino,ciudad que antiguamente no tenia pareja pornobleque fuelle, agora (c mi-

rajen riquezas,agora cafas magníficamente edificadas.era ciudad de losVándalos,noble en tratos:a lá qual acudían tantos

mercaderes de Ruffia,Dania,Saxonia,y de los Sorabes.yde toda la Wandalia.que a penasen toda Europa fe hallalfe ícme-

jante.facada Condantinopla. pero ha fidotan edragada por las guerrasde los Reyesde Dania.quc alcabo cali queda anni-

chilada. Affi fe mudan lascofas.Oydía lallaman Wollino.Stralíund eda a la ribera de la mar ¡antiguamente tuuo proprio

Principe,a faber,al Duque Bardenfe:esciudadmuy pobladade vezinos y mercaderes.VVincta,también eda antiguamen-

te fue ciudad
:
por ventura es la queagora fe llama Archon o Iulino

;
porque las ciudades de VVandalia cuuieron muchos

nombres,fegun la diuerfidad de las lenguasde lasgentes; porque la que los VVándalos llaman Stargard, los Saxoncs Al-

denborg,los Danos lallamanBtanncfia: affi lo dize Crantzio. Quiero poner también la defcripcion d’eda región que me
embio deColbergael docto varón,el SeñorPedro Edlingo¡y eseda:Pomcraniaoy dia florefee con quarenta ciudades cer-

cadasde murosyroflbs:fin loscadillosymonefterios.Entre lasquales fon principales:Stralfiindo, Stettino.Gryphifwaldo,

Stargarto.Colbergo.y Anglamio.Antes de recebida la fe Chridiana^que fue en el Año 1114.) y dexada la legua Sclauoni-

ca.fue mayor Pomcrania,tanto que fe podia cotejarcon vnReyno.Porque Bugdao I. hermano de VVartiílao I. hijo de

Suantiboro que murió gentil,con fus fobrinos.por lamutancadcla lengua,defamparada fu patria,añadió Pomerella a Bo-

ruffia.Fue Pomerella que agora por los Polonés fe dize Rincón Caífobico:region no pequeña¡porque feediende deíde las

rayas de Pomerania.al rioVidula.y contiene a Dantiíco,Putfcha,Diriow,Starearto, Nauburgo.Smecha, Tuchel, Nakel,
Hametdeno,Baldeburgo,Frildeando,Conitz,Schoneg,Slochow,&c.edasciudadescomunmétetienen fus cadillos. Item

tiene otros cádillos;Mofeuantz,Talkenborch,Subitz,Lautcrburg:ymoncficriosPolpelin,Sukou,Tzemitz, Ohua,en que

losprincipesde lacafo Pomerellica han confttuadofus enterramientos,hada clpodrcro Medea-inoque murió en Dantif-

co,v edaenterrado en Oliua.Año 1isy.EdaTablatenemos facada de la obra Cofmographicade Mundero.

OSVVIECZIMENSE Y ZATO-
RIENSE , DVCADOS.

E S T e es parte d’el Reyno dePoloniapor aquel lado.donde confinacon Silefia; pero antiguamente no perteneícia a ede

Reyno.La juriídiclion Ofwicczimenfe (que los Alemanes llaman en fu lengua Aufch'kits

)

vinoa losPolonosdebaxo

de Cazimiro 1 1 1. Año 1454. Pero la Zatoricnfe debaxo de Sigifmundo I. Año
1
J48. cafiquatrodentos años defpucs, bol-

uio al cuerpo y vnion de Polonia: Auihord’edo es Cromero enfu Coronica dePolonia.
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ROMANIA.
A que agora fe llama Romania, llamaron los anti-

guos Thracia.Fue antiguamente región ampliííima,

y muy anchas la qual tenia al Leuante el mar Euxi-

no,y el Proponte; alMediodia el mar Ageo; al Po-
niente a Macedonia y Pannonia ; al Septentrión el

monte Hauno.y a las Medias.Región es que ni tie-

ne agradable cielo ni fuelo, y (fino es adonde llega

alamar) efterily fria. Ptolemxoladiuide en treze

Alcaldias: afaber,enla Bennica, Belfica, Canica, Cceletica,Corpialica,

Drofica,Medica,Samaica,Sapaica,Sardica,Selletica,V rbana,y Videfica.

Los mas modernos ladiuiden en eftasfeys prouincias; en Europa, Hx-
mimonto,Mcefia fegunda (que es la Baxa) Rhodope, Scythia, y Thracia

la que propriamente aífi fe llama.Defpues con vn vocablo ha fidollama-

da Romania; y aífi fe llama toda ella aunoy dia.Con todo eífo entiendo

que cer^adeByzancio los Turcos la llaman Galatia. adóde eftá también

agora Galata villeta,la quallosnueflros llaman Pera, los antiguos Cuer-

no Byzantino.Los montes celebres d’efta región fon,Hamo,Rhodope,
Orbelo, Pangado, y otros. Ríos fon,el Hebro,Neífo,Melas;y Strymon
fegunalgunos,por que otros atribuyen eftepoftrero a Macedonia. Las

ciudades nobles d’ella fon; Abdera, Apolonia, Phinopoli, Selybria,De-

belto,Heraclea,Lyfimachia,y la por todos ligios illuftriífima Byzancio,

aífi llamada de Byza fu fundador 5 la qual deípues por el Emperador
Conftantino enfanchada y firmada, fue llamada Conflantinopla

, y
oy dia con vocablo abreuiado y corruto Stambol. Eftaoy dia, como
también antiguamente,tiene el lugar mas digno entre fus ciudades: y lue-

go Hadrianopla,en vulgar Andernopoli.Defpues d’efta Sophia,y otras.

Tiene también ella región cabe fi vn Cherfonefo, o cafí-iíla, que es lla-

mada Thracica.Aqui eftá también la ciudad Callipoli; y Sefto muy no-

ble por los amores de Leandro.

Lasiílas v'ezinas a Thracia eftan en el mar Ageo;yfon Samothracia,

queagorafedizeSamandrachi-,y laque Ptolemxo llama Thalaília
,
por

otros llamadaThaífo,y aunoy aia tiene raftro d’efte nombre;por quelos
modernos lallamanTaífo.EneiProponte eftá Prsconnefo,o,Elaphon-

nefo:efta tambienha fido por algunos llamada Neuris; agora los Turcos

y Griegos la llaman Marmora.Iunto al eftrecho de Confiantinopla eftan
las iílas Cyaneas,celebradas por los Poetas ;los quales dixeron que anti-

guamenteeran mouibles;y fingen a fumodo hechas fiables y fixas,gor la

nauegacion délos Argonautas. Allende de los Geographos antiguos,

Ptolemso, Strabón,Plimo y Pomponio,fe han de leer también acerca

d’efta región los mas modernos. Primeramente los Commentarios de las

cofas Griegas de Lazio: y Bellonio en fus Obferuaciones. La ciudad de
Conflantinopla ha declarado diligentiífimamente Pedro Gyllio. Por
efpiritu fatal fe puede dezirauernafeidoefta ciudad para fer cabe9a de
Reynos;yque en algún tiempo fue llamadaNueuaRoma, y fu región

oy dia es llamadaRomania:de fuerte que no fin efpiritu prophetico anti-

gúameteayacantadoaquelpoétainfigne,RoM a twmnomen ter-
ris fatale REGENDis.Tunombre,oRoma

}
esfatalpararegirtierras.





S C A N D I A, o

REGIONES septentrionales.
Sta tabla contienecafi todoel trecho Septentrional d’cl orbe conofcido ; y pri-

meramente la Penifola o cali-illa a los antiguos mal conofcida debaxo de los nom-
bres de Scandia , Scandauia , Balda , y Baíilia a la qual por fu grandeza llamaron

Otro orbe de la tierra, y también la dieron porfóbre nombre,Tienda y vayna de

las gentes. Comprehende en elle nueftro ligio ella peninfula tres Reynos
;
a fabcr

Notuegia, Suecia, Gothia, y parte d'el Reyno Dánico
: y otras muchas prouincias,

como fon Bothnia, Finmarchia, Finlandia, Lapponia,&c. cuyas defcripciones

particulares pondremos aqui lacadas de Iacobo Zieglero.

Norvegia, quiere dczir, Trecho o via d’el norte. FueReyno ellepor algún

tiempo muy florefciente , y tuno imperio íobre Dania,Frifia,y las illas que eílan

cerca cfellas
;
halla que el Imperio domeftico fue adminiftrado por fuccellion de herencia . Delpues con acuerdo

délos Grandes fuehecho Vizreyno, para que íé lacaffen los Reyes por eledlion
; y ella oy dia debaxo d'el poder de

los Danos. Ellos no íblo les piden los redditos legítimos y tributos tolerables,- mas amontonando todos los pro-

uechos, los pafan a Dania. Ayuntafe a ella dificultad, la qualidad de los lugares: porque Dania tiene en lu poder

todas las nauegaciones Noruegianas: y allí no puede vfar la mar,ni facar fuera fus mercadurías.Ademas d’eílo es

eílimadano baxa, ni poco dichofa de parte d’el cielo, de la tierray de la mar. Ella embia a toda Europa el pefcado

que llaman Merlu, fcco y endureícido d’el frió,y tieílo como vn palo,y por elfo los Alemanes le llaman Stockfifch.

La pefca d’el es propria en elmez de Henero
,
quando aun relia frío para fe cndureícerjy los que le pelean en me-

tesmas fuaucs, lé pierden, ni valen para lér lleuados fuera. Toda la colla de la ribera deNoruegia esmuy fuaue:

elmar no íéhiela
; y las nieues duran poco.

S v e c i a es Reyno rico deplata,cobre,plomoyhyerro,de frutos,ganados,y de grandes redditos depezes de
los ríos, lagos y mar^ y también decapa de venados. Stockholm es en ella ciudadReal y de contratación .-ciudad

fuerte por artificio y de fu natural ¡
ella fituada ,comoVenecia , en lagunas . de aqui ha tomadonombre ,de que

fituada en aguas tiene fus cimientos pueílos fobre maderos

.

Gothia quieredezir. Buena tierra: ella debaxo d’el Rey de Suecia. En ella ay vna ciudad grande que lla-

man Calmar: es puerto y ciudad de commercio,y tiene vna fortalezatan grande que lé puede poner con la deMi-
lán. Cabe la ciudad de Tingualla ay muy buenas minas de hierro. Eflas cofas fon de Zieglero.

De D a n i a y de las illas Bretannicas no añadimos aqui nada, por que fe hatratado d’ellas en fus proprias

tablas quetienen. Eftá en ella tabla la illa quellaman Ifládafdelos antiguos dicha Thylejefclarelcida en marauil-

las fi alguna lo es
. y también ella Groenlanda, de pocos conofcida. Veefe también Friflanda , illa a los antiguos

d’el todo defconofcida,ni ay mención d’ella en los modernos GeographosoHydrographos,faluo en NicolásZe-
noVeneciano: el qualenelaño 1380. en elle mar por muchas y largas tempeftades echado a vna parte y otra, al

cabo dcfpues de padefeido naufragio, aporto a ella illa. Elle dize queella illa eftáfojeta alRey deNoruegia,

y

quees mayor que Hibernia, y que la ciudadprincipal tiene el mifmo nombre que la iíla
; y que'los moradores cali

todos viuendelapeíca
;
porquefetomaen lu puerto tanta abundancia de todo genero depezes,que d’ellos car-

gan muchos nauios en que los lleuan a las illas vezinas . El mar mas cercano a ella illa hazia el Poniente, lleno de
rocas y baxas, efcriuc íer llamado de los moradores Icario ¡ y la illa que en el ella. Icaria. Dize también de la illa

G roenlanda,que el ynbierno dura alli nueue mezes,y que en elle tiempo allí no llueue,y que lasnieues d’el princi-

pio d’el ynbierno nunca íé deshazen halla el fin d’el. Pero es de marauillar lo que dize de vn moneílerio de la or-
den de Santo Domingo,dedicado a SantoThomas

5
que no lexos d’el ella vn mote, como el de Athna queelcupe

fuego
, y que ay allivna fuente de aguas hiruientes, con cuyas aguas no filamente fe calientan a manera de ñuffa

todas las oficinas y ccldp d’el Moneílerio, y de los Frayles,. mas aun cuezen todas las viandas,y el pan fin otro
fuego.Todo el edificio d’elle moneílerio es de vna piedra tolca, la qual echa de fi elle monte entre las hiruientes
llamas: por que ellacomo de fu natural tenga alguna gra^ay léa maciza, amortecida con ella agua

,
queda feca y

con muchos agujeros, y ligera
;
pero el agua fe torna en betúnmuy pegajofo, con el qual delpues fe pega ella pie-

dra en los edificios, y hazc obra fortiffima contra todas las inj urias d'el ayre. Tienen también fus huertas regadas
con ellas aguas cali fiemprc alegres

, y rifueñas con diuerfas flores y frutos. Ella elle moneílerio fituado en la ri-
bera d’el Océano, y tiene vn puerto harto capaz: en el qual efeupiendo ella fuente fus aguas,le haze tan tibio que
nunca,aunque la tierra fea fryiífima, fe hiela.y deaqui viene queacuden aqui tantos animales aquatiles y pezes de
lugares mas frios,que no filo ellos Frayles,mas también los vezinos moradores tienen de que viuir a plazer.Eílas
colas cuenta Zeno, entre otras,d’eftas illas,el qual hecho Capitán de armada,por vn Zichimno Principe de algu-
nas lilas d'efte trecho, vio muy bien todas ellas collas Septentrionales.

* 0

La ida Friflanda en elle nueftro ligio torna a fer conofcida por laindullria de los Inglczes,quela llaman con
nombre nueuo Inglaterra la Occidental. Pocos teftimonios fe hallan en los antiguos d-eftas regiones. Entrelos
modernos lasdeclararon OlaoMagno Godo,Obiípo Vpfalienfe

i
Alberto Crantzio

;
Saxon Grammatico-Iacobo

Zieglero; Sigilmundo de Herberftein en fus Commentarios Mofcouiticos. Saco también a luz Nicolao Wiman-
no la nauegacion d’elmar Aréloo. Mira también el Commenrariolode las Illas fituadas debaxo d’el polo Artico
de Antonio y Nicolao Zeno hermanos; y el naufragio de Pedro Quirino por elmefmo,yChriílophoroFiora-
uante, yNicolás Michaelis efirito en Italiano.
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EL IMPERIO D’EL GRAN D V Q_V E

DE MOSCOVIA.
S t a tablano contiene a todaRuñia

;
por que falta Poloniay Li-

thuania,que también íe comprehenden debaxo d’el nombre de

Ruífia: mas reprefentatodo el Imperio d’el Duque deMofcouia,

el qual feconcluye al Septentrión con el Marhelado-, alLeuante

tiene por vezinos a los Tararos-, al Mediodía a los Turcos; pero

al Poniente a losLiuones y al Rey de Suecia. Todas fus regiones

en particular defcribe Sigismundo ,
Barón de Herbcrftein; al qual

remitimos elle&or ftudioío d’eftas colas. De lareligión de los mo-
radores, de íus ritosymaneras de viuir ,hemos facado d’elmeímo

eftas poquitas cofas para nueftro contento: En la religión cali fe conforman con losG riegos.

Sus íacerdotes fe cafan . Honrran las ymagines en fus templos-, quando fe bautizan fus

niños, tres vezes losfampuzan todos enteros en el agua. El agua baptifmalpara cada niño

fe confagra de nueuo. La confeífion aunque la tienenporconltimcion, elvulgo píenla que

esobra délos Principes, y pieníán que pertenefce a los nobles. Acabada laconfefíion,y ín-

puefta la penitencia, fegun la calidad d’el deli&o
,
feñalan con la feñal de la cruz la frente y

el pecho-, ycon vn gran gemido dizena boz alta ,UfuChriftt fili Dei , miftrere noflñ,o lefu Chri-

fto , hijo de Dios,aued mifericordia de nos : ella es fu oración común, porquemuy pocos fa-

benel Tater nofltr. Los dias de fiefta, acabados los oficios diuinos, la gente mas principal

los feftejacon banquetes, borracheras y vellidos galanos -.el común y los fiemos comun-
mente trabajan, diziendo que holgary ceñar de trabajar es de feñores. No creen auer pur-

gatorio ,y con todo ello dizen miías por difuntos. Nadie toma agua bendita , fino le fuere

echadapor el íácerdote. Enla quareímaayunan 7. femanas enteras. Contrahen matrimo-

nios. El fegundo caíámiento permiten ;
mas apenas pienfan fer legitimo matrimonio. Per-

miten diuorcio, eflo es, apartarle los cafados. No llaman adulterio fino quando vno vuo la

muger de ocro. El partido de las mugeres andamuy miferable: por que a ninguna tienen por

honrrada, fino viue encerrada en cafe,y feguarda de talmaneraquejamasparefca. La gente

es aíluta y trampofa ; y que mas fe huelga con la feruidumbre,quecon la libertad. Todos

los Principes confieiTan que fon fieruos . Pocas vezes huelgan
:
por que hazen guerra, o a los

Lithuanos,oalosLiuonenfes,oa los Tártaros:y fino tienen guerra,eftan enprefídios cerca

délos riosTanaisy Occa,para refiftir a los robos de los Tártaros. Traen túnicas largas fin

pliegues, con mangas eítrechas, cali como los Húngaros. Cali fiempre traen botas colora-

das,y corticas,que no llegan a la rodilla;y traen fuclas clauadascon clauitos de hierro. Ciñen

íé no encima d’el vientre, fino encima délos mudos; tanbaxa traen la cinta para que elle

mas a fuera el vientre. Hazen gran caftigo de los falteadores. Los hurtosy homicidios poca*

vezes caíligan con pena de muerte. Moneda tienen de plata , no redonda, mas largita a ma-

nera dehueuo. Abunda ella región de pellejos noblesymuy preciofos quede aqui fe ileuan

por toda Europa. Cali toda ella eílá llena de bofques. Todas eftas cofas ion deSigifmundo.

Mas cofas hallaras deltas regiones en el librillo que eferiuio MathiasdeMichoudelas Sar-

madas ,y en laWandalia de Alberto Crantzio , en P . Iouio de la Embaxada Mofcouirica

a Clemente v 1 r. en Alberto Campenfe al mefmo Clemente ,y en el Itinerario Perfico de

Ambrollo Contareno. Ha fe deveertambién el lib. primero y íegundo de la Decade prime-

ra, de las colasHungaricas de Bonfinio. y también la Mofeouia deAntonio PolTeuino,de

la compañía de I e sv s.

?«





TARTARIA, o

IMPERIO D’EL

GRAN CHAMO.
L que quifíere deícriuir a los Tararos, es necellário que deícribamuchas

naciones muy diñantes vnas de otras-, por queoy día caí! íéHamaTartaria

todo lo queay de tierra defde el Océano Oriental o Mangico, fituado en-

' tre el Mar helado y las regiones Meridionales,Sina parte de India fuera de

Ganges,Sacos,Iaxarte(queoy día fe dize Cheíél) rio,entre elmar Cafpio,

y la laguna Masotis , cali hafta los Moleos hazia el Poniente-, porque to-

’ das ellas partes calihan ocupado los Tararos
,y han reíidido en ellas: de

1 fuerte que comprehenda a Sarmatia la Afiatica, aentrambas Scythias,y a
1 la región Sérica (

quepor ventura es la que agora íé dize , Cataio ) de que

eícriuieron los eícritores antiguos.

El nombre d’eítos fueprimeramenteoydo en Europa año de izn.Son diuididos en Hordas.eíle

nombre entre ellos quiere dezir Congregación,o Multitud. Mascómo habitan endiuerfasymuy

diñantes prouincias , afli no acuerdan todos en collumbres ni en modo de viuir . Loshombresfon

de ílatura mediana, la cara tienenanchay gorda, los ojos torcidosy hundidos, íblas las barbas traen

afperas efpeluzadas, todo lo de mas traíquilado
;
ion robu líos de cuerpo , atreuidos deanimo : íaben

les muy bien cauallosy otros animales como quiera queayan muerto, fuerade puercos, los quales

no comen : faben muy bien pafar pobrezay fueño: y quando van a cauallo,fi les fatiga la hambrey
léd, fuelen abrir la vena al cauallo en que van,ycon fu íangre que beuen matan lahambre, y porque

no tienen aflientos ciertos, mas andan vagabundos-, fuelen guiar fu camino por el aípedto délas

eftrellas,principalméte d'el polo Artico, al qual ellos llaman en fu lengua Seles Nicol
, ello es,Clauo de

hierro: afli lo dize Sigifmundo de Herberílein. No duran mucho envn lugar,porque entienden fer

gran deídicha quedarmuchotiempo en vn lugar.Noay entre ellos Iuílitia alguna. Son hóbresmuy
rapazesy pobriflimos-, que liempre codician las cofas agenas. Ningún vio de plata tienen , ni de oro.

Veeseneíla regionlaprouincia deTangut,dedonde fe facatodo el ruybarbo que fegaña por

todo el orbede la tierra, traefeaqui yatodas partes. Ella aquitambién la región Cataia-, cuya Me-
trópoli es Cambalu, que tiene(íégun dizeNicolas de losCondes) 2.8. millas Italianas de cerco-, o, le-

guneferibe M. Pablo Veneciano, treyntay dos. Es en forma quadrada, en cada efquina tiene fu

fortaleza, que tiene quatro millas de cerco, en las quales ella de contino el prelidio d'el Emperador.

Pero Quinzai,ciudad déla prouincia de Mango, que eílá hazia el Leuanteal Océano Oriental, lé

creeque le la gana degrandeza
-,

porque d’eíla cícnue elmefmo M. Pablo , el qual coníla auer mo-
rado en ellacercad’elaño 1160, que tiene cien millas, lomefmo dize Oderico. Eílá limada en vn la-

godulce. Ay en ella izéo. puentes: de las quales algunas fon tan altas,que paíán pordebaxod’ellas

vrcas con las velas tendidas.El GranCham tienealli de ordinario preíidio de 30000. íoldados. Es
ciudad muy magnifica y alegre, y de aqui tiene fu nombre;porqueQuinzai quiere dezir Ciudad

d'el cielo.

Los Tararos llaman a fu Emperador Cham, que quiere dezir lo meímo que. Principe-,y afli

Cambalu quiere dezir. Silla, o, Ciudad d’el Principe. EfcriueSigifmundo de Herberílein que los

Tararos lé nombran a fi meímosBeíérmannos.

De las collumbresy ritos de losTararos trata copiofamenteSigifmundo de Herberílein. Mira
también los CommentariosHungaricos deAntonio Bonfinio ; y a M. Pablo Veneciano,que íé fa-

beauer'viuido mucho tiempo entre ellos.Y también puedes leer el Itinerario de Iofapha Bárbaro

Veneciano.De la origen d'ellos lee a Mathias de Michou ¡
aHaytono Armeno; a Celio Curion en la

hilloria Sarracénica;y las letras deIacobo Nauarcha Iefuita . De losTararos tienentambién algu-

nas cofas buenas Nicephoro lib. 18 . cap.30. Tienetambién Laonico muchas cofas en diuerfos luga-

res debaxo d’el nombre de Scythas;como también Gregoras, otro eferitor Griego.





: ni >

CHINA.
'Esta región ha efcrito vn librillo particular Bcrnardino de Efcalante en lengua

Efpañola: d’elqualhemos facado ellas cofas íiguientes : A elle gran Reynode la

China, a que los natu rales llaman T a m e, y ellos fe dizen ta ng i s
;
los vezinos que

con ellos confinan
, le llaman China. Los limites d’eíla región fon al Lcuantc el

marOriental; al Mediodía la prouincia Chauchinchina; al Ponientc a los Bramenes;

alSeptentrion tiene a los Tartaros,gente bellicofiílimajde los quales es apartada con

vn muro hecho a manos, y con vn monte natural. Región es aíli por templanza d’el

cielo y fuelo ,como por induftria y continuo trabajo de los hombres fértil de todas

cofas: por queno tiene los hombres pcrezofos mas muy hechos al trabajo: por que

losocioios entre ellos fon tenidos en infamia y
poca eftimacion. Aymucha abun-

dancia de oro,plata, y ruybarbo. El mar que a ella región llega y los rios que la riegan,tienen abundancia de todo

genero de peces. Por los montes y dehefes fe crian infinidad de rebaños deganado. En lasfeluasybofquesay ia-

ualies, y venados,gamos,
liebres y coneyos, rapofas, y otros animales diuerlos , de cuyos pieles hazen marauillo-

fos aforros, y
particularmente de las martas cebellinas, que ay muchas. La bolateria es tanta,yparticularmente la

que fe cria en las lagunas y rios
;
que fe tiene en poco gaitarfe de ordinario cada dia en fola vna ciudad de lasme-

nores de aquel Reyno ,quc ca Cantón , diez y doze mil anades , fin otras aues diuerfas . En las tierras cnxutas y
tieffas fiembran trigo y cebada,y algunas legumbres:en las vmidas y anegadizas,queay muchas,cl arroz,.y fuelen

dar tres y quatro cofechas alaño: y afli es el mas ordinarioy común mantenimiento fuyo . En los altos queno íbn

buenos para pan, tienen piñales,y fiembran entre ellos algunos panizosy legumbres; de fuerte que ninguna tierra

queda defaprouechada,de la que puede dar fruto. Demas por todo ay huertos, rofas y diuerfas maneras de flores

y frutos. Tienen infinito acucar, y grandes moreras para la cria de la feda, que es de los mayores tratos que ay en

aquel Reyno
; y también muchoslinares de que hazen liento de diferentes inertes para fus vellidos.

Ay en elle Reyno dozientas y quarenta ciudades famofas . terminanlé con ella filiabafu, que quiere dezir.

Ciudad ,como Cantonfu, Paquinfu
; y las Villas de que ay grandiffimo numero, con ella filiaba cheu . las aldeas

fon fin cuenta,rcfpeto de las grades labranzas. Todas las ciudadespor la mayor parte eñan alientadas en las ribe-

ras de grandes rios nauegables, y rodeadas de hondos y anchos folios, que las hazen fortiffimas. íbn las murallas

halla vn eílado en altode piedra de cantería,y dende alli ariba de ladrillo, hecho d'el mcfmo barro que la porcela-

na que de alia traen,que esmuy rezio. En algunas ciudades tienen muy gran altura
y
anchura,de manera que pue^

den andar quatro o lcys hombres a la par por ellas. Eílan adornadas de muchos baluartes y torres de trecho a

trecho, cubiertos con chapiteles hermofíffimos,y rodeadas de corredoresy petriles dedonde fe pueden veermuy

lexos los cápos. Ay vnefpacio de tierra dendelos muros al folio que pueden andarpor el feys hombres a cauallo,

y por la parte de dentro tienen elmcfmo diftrito halla las cafas,para que fe puedan rondar fin impedimento algu-

no. Las entradas de las ciudades fon de grande aparencia y mageílaa. Las calles fon muy bien empedradas y de-

rechas fin torcedero ninguno, y tan anchas que en ellas pueden yr diez
y
quinzc hombres a cauallo

j
untos; y tie-

nen a trechos arcos triumfales, conque fe adornan y ennoblecenmucho las ciudades. Afirman algunos Portu-

guefes que vieron en la ciudad de Fuchco vna torre fabricada fobre quarenta colunas enteras de largura demas

de quarenta palmos,y doze de ancho cada vna¡y el demas edificio de tanta grandeza,fumptuofidad y hermofura

que les pufo cfpantO;parefciendoles que refpetto de aquella,era poco todo lo que pouia auer en Europa.La gran-

deza de las demas ciudades collegimos por Cáton,que es de las menores de aquel Reynoda qual tiene de circuito

doze mil y trezientos y cinquenta palios
,
quedando de fuera los arrabales

,
que fi>n grandes y muy poblados.

Son todos los Chinas generalmente de rollros anchos,y ojos pequeños,y narizes llanas : bien que algunos

fe hallan bien hechos. Tienen color como los de Europa: pero en Cantón y los lugares de aquella colla fon

ba$os amorilcados. Muy pocas o ningunas vezes falen de fu patria
;
ni admiten de buena gana algún eflrangero,

fin exprefla licencia d’el Rey,principalmente a lo interior de la región. Viñenfecomunmente los nobles defedas

de colores diferentes; y los pobres de negro y de farga,y lientoy algodón teñido"; por que no fe labran paños. Los

hombres crian el cabello largo y curanlo como las mugeres , y recogenlo en lo alto de la cabera con vna lazada,

en que atreuielfan vn clauo de plata. Las mujeres también curan el cabello con grandiffimo cuidado : tracnlo re-

cogido todo en lo alto de la cabera ,
apretado

, y trancado con vna cinta ancha de feda
,
guarnecida de piedras y

piezas de oro. Afeyranfe con la curiofídad que en Efpaña. Quando falen de lus cafas van en filias con cortinas

muy cerradas.cercadas de criadosy familiares que laslleuan. A los hombres les es licito tenermuchas mugeres,
mas habitan con vna fola, y a las demas reparten las por diferentes lugares. Los adúlteros tienen pena de muerte.

No permiten que d'cntro de las ciudades viuan mugeres libres y enamoradas, fino en los arrauales. Celebran to-

das fus Aellas en las Lunasnueuas,principalmétccnla d'elmez de Marco, en la quales entre ellos el primero dia

d'el año. y ellas Sellas hazen como aca entre-noforros muy fplendidamcntey con mucho apparato . adornan los

apofentos con alhombras y paños de feda, y diuerfidad de rofas y flores, dura el combite muchos dias . tañen in-

llrumentos m uficos
, y hazen reprefentaciones . Comen y beuen a difcrecion , fin que les licúen ventaja los Fla-

mencos ni Alemanes. No tocan con las manos al manjar,, fino con vnos palitos dorados,queponen entre los dc-

dos,o con tenedores y garfios deplata. Siéntanle a la mefa en (illas y bancoscomo los de Europa , no en tierra co-

mo fuelen los demas de Afia. Son tan inuétiuos en todas las artes,aue con auermuchos cochos y carros de caua-

llos, vfan en los lugares de campiña de carros que fon licuados a vela con el viento,y los gouiernan có la facilidad

que a los barcos en el agua.El artede eílampar libros enleñaron ellos mucho antes que nofotros la inuentaffemos

echando ellos fuera libros impreífos.Y lo que puede ponermayor admiraciones quecon hablarfe diferentes len-

guas en las masde fus prouincias,Gn entender fe los vnosa los otros masque los Bafcongados y Valencianos; fe

entienden generalmente por efcrico;y delta manera fe comunican con ellos por eforito los de Iapaon, y Illas de íos

Lechios, y Reyno de Chauchinchina
, fin entender fe quando fe hablan porpalabra: por quevnamelma figura y

carater





carater Grue a todos,para fignificarle qualquier nóbre: y aunque lé explican para G con diferente vocablo, entien

den fer la mefma cofa
;
porqueG veen el carater que GgniGca Ciudad,que es eílc 7? Sí a que vnos nombran leombi

y otros /«,los vnos y los otros entiende que quiere dezir Ciudad.Affi tábien el Cieio,a que llaman Guaní, elcriuen

por cita Ggura Tt^ y al Rey ,a que llaman Bontai
,
por eíb^ . Y afilen todos los demas nombres, vfando de

jn as de cinco mil^ caratcres diferétes. Hazen los renglones,nocomo nos otros defde de la finiefira a la diefira,

ni al contrario como los Hebreos, mas dealma baxo tquy'yguales.Ay en elleReyno tanta infinidadde nauios y
barcos,en que nauegan por las iílasycoítas del,que fe atreuen a dezircomunmente por grandeza, quepuedeíu

Rey hazervna puente fobre barcos que llegucdende la China aMaIaca,enaue ay mas de quinientas leguas de

trauefiia. Y por los grandes ríos que le atrauieílan todo por muchas partes, fe haze eílimacion
,
que habita poco

menos gente en el agua que en tierra. Ay algunos que jamas falen de los nauios
;
mas eftando fiemprc en ellos, fe

ocupan en pefcar,y cacear aues, y con efio ganan de comer,porque,como dicho eftá,ay aqui grádiflima abundan-

cia de peces y aues. Y aunque cita región es eftrañamente fértil de animales, con todo ello augmentan ella fertili-

dad con cierto artificio,y es elle: En el verano meten dos o tres milhueuos en el eíliercol, y con fu calor y el tiem-

po falen ellas crias como los pollos en el Cayro de Egvpto: y en el ynbierno hazen vna cañizada grande, fobre la

qual ponen mucho numero de hueuos, y por debaxo hazen
fuegomuy manfo, que íé continua en vn feralgunos

días, halla que falen ellas meímas crias . Tienen también el figuiente modo de pefear : En todas las ciudades que

citan alTentadas en las riberas de los rios fe crian cueruos marinos ,
con los quales fe haze gran pefqueria

:
pueíios

los barcos en rueda en mitad d’cl rio,aprietan los papos a ellos paxaros,por queno les defeiendan los peces al bu-

che
. y lamíanlos a pefear a lomormujo ,

hada que hinchen la papada de peces menudos
, y fi topan con alguno

grande, íacanle en el pico, con que le bueluenal barco a lanzarlo todo . D’efta manera continúan fu pefqueria,

halla que tienen lo que quieren
; y entonces los defatan ,y tornanlos a echar, para que a fu difcrecion fe harten,

con que los bueluen a fus cauponeras comode antes.

Todo elle Reyno es fugeto a vn folo Rey y Monarca, al qual intitulan Señor del mundo,y,hijo d’cl Cielo.La

ciudad de Paquin
,
que ella haziaTartaria, es corte del Rey : d’cíla jamas fale, fino quando va a la guerra. Solian

habitar y tener fu corte antiguamente los Reyes en la ciudad de Manquin: y en memoria de auerrefidido alla,tie-

nen en ella ciudad vna tabla de oro,en que ella eferito el nóbre d’el Rey que reyna, cubierta con vna rica cortina,

que le van a hazer acatemiento, como fi fuefleel proprioRey. Dizen que quando trae guerra contra losTartaros,

faca vn exercito de trezientos mil enfantes
, y dozientos mil a cauallo

:
pero también dizen que es gente nomuy

bellicofa.Tiene debaxo de fi vn Preíiden te principal,que fedizc elT utan,que es como Virey v Goucrnador de to-

da la prouincia,a quien íé acude generalméte con la noticiade todas las cofas grauesy menudas d’clla. eílc esmuy
feuero en la adminiftracion de la

j
ullicia.Los que eílan prefos por ladrones o matadores,fon perpetuos en las cár-

celes,halla que mueren con acotes o de hambrey frió. Porque aunque ellen condenados a muerte, cxccuten con

tanto vagarías íéntencias,quemuchos años defpues vienen a morirde las neceflidades que fe an referido ,
o de fu

mutrte natural
: y por elle refpeto ay infinito número de prefos en todas las ciudades y lugares: de que le afirma

que en la íola ciudad de Cáton fuele auerdeordinario mas dcquinzemil. El hurtofpor que ningún delito aymas

aborrecido entre ellos ) le calliga con muy crueles acotes
: y dan los en las pantorillas de las piernas

,
bueltos los

hombres debru<jas,y las manos atadas atras,convnas cañas tan anchas como vna mano,y degroíTor de vn dedo,

y las tienen en agua, para que hagan mayor efeto
¡
de fuerte que al primer a^ote fale fangre. Siempre acotan dos

verdugos juntos,el vno en la vna pierna,y el otro en la otra, y hazen lo con tanta fuerza y deftreza,quc de dos aco-

tes no fe puede quien los padece tener en pie
; y decinquentay íéfenta acaece morir muchos.

Lo que toca a la religión d’elta gente,dizen ellos que de lo alto dependen todas las colas criadas, y la conlérua-

cion y gouierno de ellas¡ atribuyendo lo al mefmo Cielo,que tienen por el mayor de fus Diofes: y aífi le fígnifican

con el primer caraterde fu abecedario. Adoran la Luna, el Sol,y las ellrcllas
; y también al Demonio (al qual pin-

tan de la mefma manera que entre nofotros)diziendo que le adoran y refpetan,por que noleshaga mal.Tienen en

todas las ciudades,y aun en los campos,mucho numero de templos fumtuofifinnos. Tienen tábien dos maneras

de facerdotes; que fe diferecian en lo que los vnos andan todos rapados
,
vellidos de blanco , y ellos biuen en co-

munidad,a la vfanca de nuellros Frayles. Los otros traen el cabello largo, villen íé de negro ¡habitan cada vno de

por fi. Los vnos ni los otros no fon calados; pero ellos biuen mal y fuziaméte. Halla aqui es de Efcalante.Quic-

ro añadir algunas colas de otros. loan Barrio en Gis Decades Afiaticas dize que elle Rey tiene debaxo de fi i j. pro-

u indasmuy grandes, que ellos llaman Gouiefnos
.y dizemas que íblo elle fobrepuja en poder yriquezas a todos

los demas vezinos Principes de Afia,y que fus rentas fobrepujan todas las riquezas de Europa. Son tan dieílros y

polidos en hazer todo genero de menaje mechanico, que pardee obra criada por naturaleza,y no hecha a manos.

Y dize que algunos Portuguezes han echado la cuenta,q en efpacio de tres mezes fe han facado en nauios 166000.

libras de íéda alaciudaddcNimpo,quc otros llaman Liampo. Odoardo Barbofa eferiue fer gente bien criada, y

liberal,
y
que villen como los Alemanes,a los quales también parefeen en la pronunciación. Aquellas obras traf*

patentes de barro,mas blancas q ue la nieue,que fe llaman porcelanas
, y íbn entre ellos demuchoprecio,fe hazen

aqui della manerarMielclan ciertos caracoles marinos con calcaras denueuos,y añadiendo algunas otras colás,la

templan,y hazen vna mafa,y
ella fazonan debaxo de tierra,y allí la dexan cuuar halla los ochenta o cien años, y la

dexan a fus herederos por vn theforo de mucho precio
, y ellos fe firuen de la que dexaronfus abuelos y vizabue-

los: y guardan de collumbre antigua, que el que faca la mala vieja, entierre en fu lugar otra nueua. Antonio Pi-

gefetta llama a elle Rey el mas poderoio de todo el Orbe de la tierra. Dizc que la ciudad Real ella guardada con

líete muros; y que tiene en ella de guarda diez mil foldados;y que tienemando fobre 70. Reyes coronados de dia-

demas Reales. Dizc elmefmo que de aqui lé Ueuael almifclea diuer&s partes d’el Orbe. Andrés Corfal dize que

también el ruybarbo y las perlas.En las epiílolas de los Iefuitas, agora rezien impreflás, fe elcribencomo de palo

algunas cofas d’efte Reyno.Que ellos fean los populos llamados en Ptolenreo Sinas ,
decláralo el lirio, y no dif-

corda el nombre,por queaun que los Elpañoles y Portuguezes eícriban China
;
con todo ello pronuncian Sina.
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I N D I A.

E R la India la parte mas noble de todo el Orbe de la tierra, y que

no íecomprehende región mayor debaxo de vn nombre, cafi toaos

los elcritores a vna lo dizen. Tiene nombre d’el rio Indo. Elefpa-

ciode la India dizen Strabony Plinio,que íé comprehende alPo-

niente dentro d’el rio Indo; al Septentrión dentro de lascumbres d’el

Tauro monte; al Poniente d’el mar Oriental; al Mediodía le cierra

con fu mar, que es el mar Indico. Diuideíé en dos regiones por el

rio Ganges que por ellas pala;de las quales la vna, que es la parte

Occidental,íé dize,dentro de Ganges;la otra,mas al Oriente,íellama

fuera de Ganges. En la Scritura fagrada hallamos que aquellafe llamaba Euilat,y eílaSeria
;

fegun lo dize Domingo Negro. M. Paulo Veneciano pareíce diuidirla en tres ,
Mayor , Me-

nor;y Entremedia, la qual dize que Iellama Abaña. '

Ella India esfeliznofolo por las gentes y ciudades que tiene cali fin cuento-, mas también

por la fertilidad de todas cofas-,faluo decobreyplomo, fi a Plinio creemos.Tiene ríosmuy mu-

chos ymuy grandes;porcuyo riego viene el íuelo húmedo,con la fuerzad el íol cercano,a pro-

duzir todo genero de frutosen grande abundancia. Tiene tanta abundancia de ípecies aro-

máticas,yde piedras preciólas,que cafi pareíce hinchir todo el mundo.

Tiene muchas illas vna con otra de entrambas partes de íu Océano repartidas; de fuer-

tequecon razón fe puede llamar Orbe de las illas. Primeramente tiene a Iapan, por M. Paulo

Veneciano llamada Zipangri. Laqual porque antepocos años a muy pocos era conofcida,

quiero dezir aqui algod’ella. Es illamuy efpaciofa, y tiene cafi la mefma limación, en re-

ípe&o d’el cielo,que Italia. Losmoradores fon muy dados ala religión, letrasy fabiduria,y

¿andes pefquifidores de la verdad. No tienen cofamas frequentadaque la oración,la qual ha-

len anueftro modo en fusyglefias.Reconofcenvn Principe*cuyo imperioymandado eftan.

Y elle tiene fu fuperior,que llaman Voo, acerca d'el qual ella el fupremo gouiernoy mando de

las colas íágradasy religión. A elle fíala gente lafalud de fus almas. Adoran avnfolo Dios,

debuxado con tres caras
;
de lo qual ninguna razón faben dar. Los ñiños entre ellos le bapti-

zan
:y procuran de enflaquefcerfus cuerpos con ayunos, en teílimonio de penitencia. Se-

nalanfe como nofotros con la feñal de la cruz contra los aflaltos d’el demonio
,
tanto que

parefean imitar a los Chriftianos en religióny modo de viuir. Y con todo eflo trabajanmuy

mucho los Padres delaCompañia de I e s v s, para fundarlos d’el todo en la religión Chn-

íliana. Tiene también las illas Mollucas,famofas por la mucha fertilidad de fpecies, y no-

bles por el auecilla Manucoddiata ;
la qual nofotros llamos Aue d’el parayfo. Tiene también

aSumatra(antiguamenteTaprobana) iílaconofcida de los veteres. Tiene otrasmuchas;comó

Iaua la Mayory laMenor,Borneo,Timor,8íc. que fe pueden veeren la tabla.

Las hillorias deltas Indias eferiuieron entre los antiguos Diodoro Siculo, Herodoto, Pli-

nio, Strabon,Q.Curtio,y Arriano en lavida de Alexandre Magno. Hallafe también la epi-

ílolade Alexandre Magno a Arilloteles d’el litio déla India. Entre los mas modernos Lu-

douico Vartomanno; Maximilian Tranfyluano;loan Barrio,en fus Decades Afiaticas
;y Cof

me Indopleutesjd’el qual haze mención Pedro Gyllio. Mira también lasEpiílolasde los

Iefuitas,en que toparas muchas cofas paraconofcimiento de la illa Iapanica. Elcriuio tam-

bién loan Magro,Leylta,tres libros de las hillorias Indicas. VnauthorEfpañol, llamado Ca-

ílañedo,efcriuio también en Efpañol las hillorias d'ellas Indias. De las Illas que eítaneípar-

zidas en elle Océano,puedes leer el lib.io.d’el fegundotomo de Gonzalo Fernandesde O-
uiedo, eitampadoenlamefma lengua.
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R E Y N O DE
P E R S I A, o

IMPERIO DE LOS SOPHIES.

O m o el imperio de los Perfas antiguamente fue celebre, affi aun

oy dia es muy illuftre,ycomprehende regiones ampliífímas*porque

todo el trecho que ay entre el rioTigris,el golfo Perfico, mar Indico

(que antiguamente íé dezia Bermejo) los ríos Indo y laxarte ( que

agorafedizeChefel)ymarCafpio,en efte nueftro íiglo poíTeenlps

Sophies,Reyesde Perfia. Todo efte trecho de tierra atribuye Plinio

lib.6.cap. 17. figuiendo la fentencia deAgrippa,a los Medos,Par-

thos,y Perfas. Pero Ammiano Marcellino,que viuio en tiempos d’el

Emperador Iuliano el Apoftata, atribuye efte a los folos Perfas. Por

que cuenta eftas regionespor efteorden,lib. 15. Afiyria, Sufiana,Media, Perfis, Parthia,Car-

mania la mayor, Hyrcania.Margiana,Barríanos,Sogdianos, Sacas,Scythia allende d’el mon-

te Emodes,Sérica,Aria,Paropamifadas,Drangiana,Arachofia , y Gedroíia ;
todas eftas regio-

nesaunoydia parefceneftarfujetasal imperio de los Perfas (quanto yo puedo colegir dedi-

ueríos eícritores,y de las romerías de los modernos) aun que han mudado los nombres.

De la origen de los Sophies trafladó Calió Curionen fu hiftoria Saracenica de las Deca-

des de Afia de loan Barrio eftas cofas: En el año de nueftra falud de 1
5
6 9. auia vn Principe

entre los Perfas que occupauala ciudad de Ardenelis, llamado Sophí, el qual fe preciaba fer

descendiente d’el linaje de Ales Muamedes,por fu fobrino Muía Cazino. Efte deípues de

muerto BabyIonio Calyfa,deípues de abatido por los Tártaros elpoder contrario,que foften-

taban los Turcos,commengo mas librementea manifeftarfu parefcer acercade lareligion: y

Hue Hocemo,hijo de Ales.de cuya cafta ferel fejataua,auia tenido doze hijos
,
queriendo

juna feñal por donde fueífe fu feda diferenciada de las demas, ordeno que todos los

que quifieílén fer de fu fe¿ta,truxeffen debaxod'el velo en que enbueluen todos los Turcos

las caberas (que llaman rulibante) vn capelo de carmefi.el qual en medio fuera d’el tulibante

echaífe hazia arribadoze puntas.Muerto el,fuccedio fu hijo llamado Guiñes
,
que gano tanta

fama de dodrinay fantidad por todo Oriente.que aquel clariífimo Emperador de los Parthos

Tamerlanes,que prendió a Bayazetes Reyde los Turcos* caminando porPerfía,le quifo vifi-

tarporhombre fanto: y alcanco Guiñes treynta mil captiuos que lleuaua con figo, de que le

hizo merced*a los quales el defpues inftituyo en fu íeda: y íé firuio d'ellos Secaidar fu hijo en

las guerras* porque muerto efte Guiñes,hizo guerra a los Georgos,populo Scytico, que confi-

naban con el,mas eran Omitíanos ( confiado de la valencia d'eftos) y los afligió con muchos

cftragos que en elloshizo.Y cito baile de la origen de los Sophies. Eftos de contino traen guer-

ra contralosTurcos,poramorde la religión Mahumetica* por que losSophianos liguen a vn

interprete d’efta religión,y losTurcosa otro*los quales interpretes fe contradizen*y fon contra-

rios: de fuerteque los Sophianos fon llamados herejes délos Turcos, y losTurcos de los So-

phianos.Es gente naturalmente liberal,y amiga decortezia.Exercitafeen letrasy artes,y re-

conocen nobleza: en eftodiífierende los Turcos,que eftosno reconoíccn alguna diferencia

de íángre o linaje.

D’el fitiod’eftas regionesyd’el modo de viuirycoftumbres,puedes veer en Aloyfioloan-

niSjVeneciano*en Ioláphat Barbara,en Ambrollo Contareno* en loan María Angiolello, y
en la romería devn mercaderno nombrado impreffacon eftos.Mira también las Epiftolas de

losIefuitas-,ylosCommentariosde lascoíásPerficasde Caterino Zeno Patricio Veneciano.

Efcribio también vn libro particularde las cofas Perficas,Pedro Bizarro Sentinate. La Defcri-

pcion de la región,Media,hallaras linda enPolybio lib, 5.
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EL IMPERIO
T V R C I C O.

A origen delImperioTurcico,ycomo ha venido a efta tanta

pujanca,con que nos parelce amenazar-,hemos Tacado en ellas

pocas palabras,de los Hiftoriadores modernos, para feruir al

Leclor.En elaño d’el nafcimiento deChrifto,de m.ccc. vn

Turco llamado Ottomanno, hijo de Zicho,hombre de

baxa fuerte,commenco a tener dignidad y fama entre losTur-

cos por ladeftreza de lu ingenio,y peritiade la militia.Efte dio

nombre a la cafa de los EmperadoresTurcos,y fue el primero

que hizo Rey entre ellos.En ly.años que reyno,gano aBithy-

niayCappadocia,ytomo muchos lugares fuertes queeftaban al mar Pontico. Aefte

fuccedio íu hijo O R c h a n e s:elquafgano la ciudad amplilfima de Prulia,y la hizo ca-

becad’elReyno:y fue muerto en elaño n. de fu reynado por los Tañaros
-

,
peleando

desgraciadamentecon ellos:ydexo el imperio a Tu hijoA mv r a t h e s: el qual llama-

do de los Griegos amotinados,pafo el primero de Afia a Europa, tomo a Callipoli y a

Cherronefo.y venció a Abydó.Defpues fojuzgadas a Tu poder las ciudades Pilippopoli,

y Hadrianopoli;y quitado nos a Seruiay Bulgaria, entrado en Myfía la Alta,murió de

vna puñalada,en el año 2_5.de Tu imperio.Cuyo hijoBAiAZETHE s,muerto Tu herma-

no,occupo gran parte de Thracia; y Tujeto cali a todaG recia-,y a Phocide, parte de Bul-

garia: pero vecido deTamberlane,murió con infamia.Prefo el padre,alcáco Calepi-

n o,Tu hijo el Reyno-, y auiendo totalmente derribado porguerra a Sigifmüdo, y vuief-

íécommencadoaalfolar los términos d’el Emperador de Conílantinopla, murió en la ££££££?£
florde Tu viáa-,auiendo reynado Teys años.Deípues d'efte arrebatio el imperio Maho-
mete s:el qual hizo guerra crueliíflmaa los Valachos-,fójuzgo la mayor parte de Sla- SlSfSfgyS

uonia-, fue el primero que palo el Danubio,domeño a Macedonia,y llego halla el mar B““°

Ionio. Pallbla filia Real de Bithynia,ylapufo en Hadrianopoli; adonde murió en el

año 14.de Tu imperío.Defpues d’efte reyno Amvrathes i i.Efte gano Epiro,yEto-

lia,Achaia.Bceotia, Attica,y Theflalonica,ciudad de lajurifdiólion de Yenecia. A elle

fuccedioMahometes n.que aíTolo a Athenas-,y gano a Conftantinopla a 19. d'el

mez de Mayo,año de 1451. y Tujeto a Tu imperio la ciudadde Trapezuntio; tomo a Co-

rintho
;
Tujeto por guerra las Illas,Lemno,Eubcea,y Mitylin-,ganola ciudad delosGe-

nouezés Capha.Efteduro en el imperio 51.años.B aiazethes i i. hizo guerraa los

Venecianos.y les quito Lepanto,Modon,y Durazzo-,y Taqueo atodaDalmatia-.murio

de ponzoña.Su hijoZ e l i m o Te metió por fuerzaen el imperio. Efte,ganada laciudad

fortiífima de Egypto,Alcairo,y auiendo vencido ymuerto al Soldán, fojuzgo a Alex-

andria,y a toda Egypto.Tomo a Damafco.Succedio al padre Zelimo Tu vnico hijo S o-

LYM an no: expugno a Belgrado-,yoccupo la ciudad real de Buda,y Strigonio-, y alfo-

lando cali a todaHungría, le le dieron los de la illaRhodo 5
aífolo a Qujnqueccleíias.

.Tornada la ciudad de Iula,cerco a Zigetho,y murió en el cerco-, y Tu hijo Z e l i m o 11.

heredero d’el imperiosa Taqueo en elaño de 1566 .Y aflien tiempos deonzeEmperado-

res,por efpacio de iéo.años Tujetaron co tyranniaTurcica gran parte de Africa, mayor

de Europa,y mucho mayor de Afia.El que quiíiere mascumplida noticiad’eftas hifto-

rias,lea aPaulo Iouio-,a Chriftoforo Richerio,a CuTpiniano,aBaptilla Egnatio,aG ilb.

Nozoreno,aAndrésLacuna, a Pió 1 r. cap-4.deEuropa;y a los demas elcritores de las

colas Turcicas.

La origen de los Turcos,yla calla délos Ottomannos efta diligentemente efcrita

porLaonico Chalcondylas.
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TIERRA SANTA
A que los antiguos llamaron Palatftina y Phcenicia

,
por todos los de Europa

oy dia es llamada TierraSanta: ydebaxo d'eftenombre comprehenden a-

quella región que Dios antiguamente dio al pueblo Ifraelitico, para habitar

en ella, con titulo de Tierra depromiffion
; y la que defpues de difunto elRey

Salomón, leemos auer fído diuidida en dos Reynos .• a faber en el de luda que
contenia dos linajes,de luda y de Benjamin, y la ciudad metropolitana de Ie-

ruíalem
¡ y el de Samaría en que viuian las demas dies linajes

; y la ciudad de

Sebafte o Samaría . La defcripcion mas nueua d’efta Tierra Santa (que es la

que efta tabla reprefenta) muy cumplida ha Lacado a luz en vn volume par-

ticular Fray Brocardo monje , al qual remitimos el ledor deícofo d'el cono-
fcimiento d’ella. Con efte puedeleer tambien,íi quifíere,laG uerra (acra de Guilielmo Tyrio,y a los demas
authores de las Romerías Hierofolymitanas

,
que fe hallan muy muchas impreflas en diuerfas lenguas

¡

porque muchos Chriftianos , no fblamente délas partes de Europa, mas de todas las partes d’el Orbe,
yban antiguamente, y aun oydia van por fu deuocion a efta tierra, para vifitaraHierufalem,yen ella al

Sepulchro de nueftro Señor lefu Chrifto: y allí algunas vezes por los frayles de la orden de Sant Francifco

ion ordenados foldados que íbiemos llamar d’el Santo Sepulchro. El rito y modo de ordenarlos, me pa-
refee que dara contento poner aqui. Lacado de la Peregrinación de Iodoco Meggeno, el qual le deferibe

d’efta manera.

Ante todas cofas el que fe vbiere de ordenar Soldado
,
fe apareje con deuocion, para que pueda recebir

la gracia d’el oficio de la militia Sagrada: el qual, auiendoíé confeflado, oydo Miia ,y rccebido el Santiffi-

mo Sacramento,le dexen entrar en el portal a el Santo Sepulchro,y luego fe comience por el orden fíguien-

te. Primeramente ayuntados codos dentro d’el Santiffimo Sepulchro , fe cante el Hymno Veni crmtorSfi-

ntas, &c. luego Emitís friritum tuum , &c. Rejji. Et renouabü, &c. Domine exaudí,&c.

Oremos. Déos qtú corda fidelium fancli Sf¡ritas,&c. luego fe le ha de preguntar por el padre Guardian

:

Que quieres ?

Reíponde de rodillas
:
Quiero fer Soldado d’el Santiffimo Sepulchro de nueftro Señor Ieíii Chrifto.

Pregunta: De que calidad eres?

Refponde
,
Soy noble de cafta ,

hijo de padres nobles.

Pregunta, Tienes con que poder foftentar honrrofamentc el eftado y dignidad militar, fin hazer

mercadurías
, y fin oficio mechanico?

. Reíponde: Por la gracia de Dios tengo hazienda bailante.

Pregunta : Eftas aparejado a jurar de bocay de coraron las cofas d’efta militia,ya guardar las cofas fi-

guientes ? Primeramente el foldado d’el Santiffimo Sepulchro ha deoyr Mifa cada dia,teniendo oportu-

nidadpara ello. Lo fegundo, quando fuere menefter abra de poner fu nazienday vida, a faber quando ay
guerra general contra los infieles, y venir en perfona, o embiar perfona idónea. Lo tercero,efta obligado

a defender, y quanto pudiere, a librar la (anta Yglefía de Dios,y fus fieles miniftros de fus perfeguidores.

Lo quarto,(e ha de guardar d’el todo de guerras injuftas,de malas ganancias,y Lucidos injuftos,de torneos,

defafios
, y de cofas femejantes

;
fino fuere por exercitio de armas. Lo quinto, ha de procurar paz y con-

cordia entre los Chriftianos,adornary augmentarla República, defender viudas y huérfanos. Ha de huyr
los juramentos abominables, perjurios, blafphemias, robos, vfuras, facrilegios , homecidios, borrachez,

lugares fofpechofos,y perfonas infames, y los vicios de la came
;y guardar fe d’elloscomo de pcfte

5y traerle

delante de dios y de los hombres irreprehenlible fin tacha;y moftrar por palabra y obra lér digno de tanta

honrra,frequentando layglefía y augmentando el culto diuino. Pregúntele pues fieftá aparejado de co-
raron y de boca proteftar y jurar,yhazer todo efto.

Réfp. Yo N. profelfo y prometo a Dios lefu Chrifto, y a la Bienauenturada Virgen María
, de guar-

dar todo efto lo mejor que pudiere. Efto hecho el Padre Guardian begffiga la efpada, en la forma abaxo
puefta, fi no eftá ya bendita ; y fi lo efta, o defpues de hecha la bendición , llamado vno de los que fe han
de ordenar,y puefto de rodillas ante el SantiffimoSepulchro, el Guardian le ponga lasmanos fobrcla ca-

bera,y diga: y vos N. ícd fiel, valerofo, bueno y valiente foldado de nueftro Señor lefu Chrifto, y de fu

Santiffimo Sepulchro; el qual fea feruido de contar os entre fus efeogidos en fu gloria.Amen.
Hecho efto, el Guardian le da efpuelas doradas rías quales puefto en tierraacommodara a fus pies.

Defpues da al Soldado de Chrifto la eípada defnuda , diziendo ,Tomad N. la efpada íánta en el nombre
d’el Padre, d’el hijo y d’el Efpiritu fanto. Amen jfhaziendo tres vezes la (éñal de la Cruz) y firui os d’ella

para vueftra defeníá
, y de la Santa Yglefía de Dios , y para confufíon de los enemigos de la Cruz de Chri-

fto,y de la feeChriftiana¡y quanto por fragilidad humana pudieredes,os guardad deherir a nadie con el

injuftamente. Lo qual os conceda el que con el Padre y Eípiritu fanto viue y reyna, por todos los firíos

délos Cglos. Amen.
5

Luego





Luego fe mere la efpada en la vayna
¡ y el Guardian le ciñe con ella, diziendo: Accingere N. gladio tuo fia-

perfémur tuumpotentifiime : in nomine Domini noflri Iefu Chrifii, atiende quod Sanch non in gladio,fed per
fi.

dern vicerunt tegua. Ceñido elSoldado con la efpada, fe leuanta.y con las rodillas pueítas,y inclinada la ca-

beos fobre el Santo Sepulchro, es ordenado por el Guardian, hiriéndole tres vezes en las efpaldas al folda-

do, con la dicha efpada, y diziendo tres vezes: Ego conflituo te, C¡? ordmo te N. militem Sanclifmi fepulchri

Domini nofiri Iefu Chrifii , in nomine Patrie , £?* Filij
,& Spiritas panoli, Amen. Elfo es: Yooshago

y ordenoa
vos N.Soldadod'elSantiffimo Sepulchro de nueflro Señor Iefu Chñ&o, Innomine,&c.hazkr\do tres ve-

zes la feñal de la Cruz. Defpues le befe, poniendo le a vfo de los mayores al cuello vn collar de oro,que ten-

ga vna Cruz colgando: y el ordenado befe el Santo Sepulchro
: y luego fe vaya, y buelue todas las cofas . y

llamado otro por las mefmas cerimonias,fe ordene Soldado d el Santo Sepulchro. Mientras eífo el ordena-

do fe quede en el portal d’el Santo Sepulchro, haíta que todos los que fe vuieren de ordenar,eftcn ordena-
dos. Defpues de ordenados,o íi vno fuere ordenado,cantan los Fray les, Te Deum laudárnosle. y fe van ala

capilla de los Frayles Mcnores,o fe quedan allí, como el Guardian lo ordenareo mandare:y luego fe dizen

citas cofas fíguientes en numero Ungular fi fuerevno folo, o en numero plural íi fueren muchos. En nu-
mero íingular fe dize, Speciofiisforma prx filits hommum, accingere N. &c.gladio tuoJuperfémur tuum poten-

tifime. fi fon muchos fe dize en plural.

Verfo, Domine exaudíorationem meam.

Refp. Et clamor meus ad te Veniat. Dominus nsobifeum, Et cum Spiritu tuo.

Oremos: Da Ecdefue tu¡e mijericors Deus, vtjunólo Spiritu congregata,ho¡Hli nullatenus incurfione turbetur.

Omnipotenrfempiteme Den:fuperhunc N. famulum tuum
,
qui eminentimucrone circumcingi defderat,gratiam

tux benedifiionü infunde: eundémque dexterxtux virtute rnumtum ,fac contra cúnela aduerfantia ccelefiibus armari

prxfidijs, quibit:milis in hocfxculo tempefiatibus bellorum turbetur. PerDominum,&c. Al cabo le abraca el Guar-
dian

, y los otros fi algunos quifieren.

S igue la Bendición de la efpada. El que la bendize tenga la efpada ante fi,y diga, Adiutorium nofrum in

nomine Domini, &c.
Oremos. Exaudíquxfumus Domine preces nojlras, ¿s» hunc enfem quofefámulos tuus hic cingidepderat

, maiefia-

tis tuxdextera dignare benedicere
,
quatenus pojjit efiedefenfior Ecclefíarum , viduarum ,

orphanorum
, omniumque Dea

fieruientium, contra¡xuitiam paganorum¡ alijiquefibi infidtantibus [it terror fornido,prxjlans ei xqux perjecutionis

Cr iufix defenfionü effeCtum. Per Chnjlum Dominum noslrum. Amen.

Oremos, Tenedle Dominefancle Tater omntpotens xterne Detes,per inuocationem nominó tui,& peraduentum
Chrifii filij tui Domini nofiri ,&per donum Spintos fanfli, hunc enjem : vt hicfámulos tuus

,
qui hodierna die

,
tua

concedentepietate , prxcingitur ,
aiipbiles ¿y tnuifibiles inimicos profiernat& conadeet

,
njiclonaque potitos,maneat

Jemper illaJos . 'Per Chriilum Dominumnoflrum, Amen.
Henediclus Dominus Déos meus, quidocet manos meas adpralium,& dígitos meo: adbellum. ¿M'tjericordiamea

refugium meumfufceptormeus& liberator meus : 'Proteílormeos& in ipjo fieraui, qui[ubdttpopulummeumJub
me. Gloria Patri& Filio, Qdc.

Salmmfacferuum tuum Domine, Déos meusfperantem in te. Efio ei Domine turrófortitudinó,afacie inimici.

Domine exaudíorationem meam. Dominas vobifeum, (tfic.

Oremos, Domine[ancle ,
Pater omnipotens, aterne Deus,qm cúnelafilas ordinas, (gf recle difionó

,
quiadcoer-

cendam malitiam& improbitatemmalorum tuendam iufiitiam, vfumgladj in terris hominibus tua falubri dijpofi-

túrne permififii,& mihtarem ordinem ad populiproteSlionem infiitui Voluifti
,
qui'que per beatum Ioannem militibus ad

fein defertovenientibus ,vt neminem concuterent ,fed proprijs contenti ejfent fiipendió ,dicifecish: clementtm tuam
fuppliciterexoramus ,vtficut Dauidpucro tuo Goliathfiiperandi largóos esfacultatem

,& IudamMachabxum defe-
rítate

{

gentium nomen tuum non inuocanúum triumpharefecifii: ita& huic fámulo tuo N. quinouiter iugo militix colla

fupponit ¡pietate ccelefii vires ac robur adfidei& iuftitix defenfionem tribuas,prxfiesque ei fidei
,
Jpei& charitatü

augmentum.& tui tirnorempariter& amrern, humilitatem ,per¡euerantiam, obedientiam, & patientiam: cunclaque

in eo recle dísonas,vt neminem cumgladio ifio vel iniufte Udat,Cr omnia cum eo iufla& reBa defendat
: &• ficuti

ipfe de minortgradu ad nouum militarem prouehitiW honorem
;
ita veterem hominem deponenscum aftibus futs ,

nomrn .

induat hominem , Vt tetimeat & relie colat
, perfidorum conjortia Vitet ,&fuam in proximum charitatem extendat-,

prxpofito fuo in ómnibus relié obediat , g¡r fuum m cunftis iufié ojficium exequátur . Per Chrifium Dominum no-

firum, Amen.



N A T O L I A,

antiguamente

ASIALA MENOR.
Edro Beilonio en las doñiflimas Oblcruaciones de fus romerías dize que eíía

patee de Alia (por los antiguos fue llamada la Menor)oy día por los Turcos es llamada

Natolia, o, Anatolia, d’el vocablo Griego amroAÍa
,
que fignifica Oriente

: y que debaxo

d’eíle nombre fe comptehende toda la región que ella íituada a la otra parte d'el Propon-

tis (que llaman mar de SantGeorgioJ yHellefponto,quefe dize eftrecho de Gallipoli.

Cuyo dominio pertenefcea losOttomannos.-a faber.toda Phrygia , Galatia, Bithynia,

Ponto, Lydia
,
Caria , Paphlagonia ,

Lycia, Magnefia
,
Cappadocia, y Comagena. El que

qui riere (aber lacondición d’eftas regiones, las coftumbres, y modo de viuir, lea al mefmo
author

,
como a teftigo de villa. Lea también la Cofmographia Oriental

(
que affi la lla-

ma} de Andrés Theuet, y las Obferuaciones Orientales de Nicolao Nicolaij (y al Bofo

phoro de Pedro Gyllio. Éfcriue Laonico Chalcondilas que de todas las regiones de Aria

Ibla Paphlagonia produze cobre
¡ y que fu Rey ( al qual llama Ifmacl

)
cada ano recibe

d'elia de tributo cinco millones de ftatercs’de oro. Con todo eflo parefee que aquí no entiende ello de toda Aria
¡
por que

añade: Elle cobre delpues d’el de Iberia, fe tiene por el mejor: por que Iberia es prouincia de Aria , rimada almarCa-

Ipio: mas por ventura fera ello verdad de la Aria
,
que fe llama la Menor , cuya parte es Paphlagonia. La illa Rhodo

,
que

ellacerca d’cíla Aria , ella declarada por Theodorico Adámico Suallenbergo.

E G Y P T O.

S
S t a región hazia el Occidente es limitada por los defiertosde Barca , Lybiay Numidia ¡ al Leuante

por los defiertos que ellan entre Egyptoy el mar Bermejo ; al Septentrión por el mar Mediterráneo
¡ al

Mediodíapor elTerritorio Bugicnfe¡comolo dize IoanLeon. Elqualla,parteen tres regiones;En
A£fahid,quee(la entre Bugia hallaAlcairo ¡en Errifia, que ella dcfde el Alcairoha(laRofeto

; y enBe-

chria, que ellaentre Pelufioy Teneflá. En Haithono lahallamos partidaen cinco Prouincias
¡
en Sayt,

Demefor, Alexandrina,Relnit, y Damiata. La que aqui fellama Sayt, yen León Aflahid, por losTy-

rios es llamada Serch; fino ella corruta la letura. El mefmo nombra otra cierta región, la qualIosEgy-

ptios en fu lengua llaman Phio. El largo déla región de Egypto, dize Haithono fer de quinze jornadas ("tenia el volume

de mano, veynte y cinco
;
pienfo fer yerro : en el fe llama elle author Antonio Curchino

, y no , Haitono ) y el ancho de

tres. Con el qual parefee concertarTyrio diziendo que entre Phacufa y Alexandria, ciudades de la región Baxa,ay de di-

ílancia m as de cien mil pafos :y que la Alta apenas tiene de ancho fiece o ocho
; y que entre los montes algunas vezes fe

cílrechatanto,que no tiene mas de quatroocmco.mil pafos de fpacio entremedio. León dize que fu largor dcfde la mar

halla Bugia es de quatrocientos y
cinquenta millas Italianas . no la da cali anchor alguno ,

a faberen la parre Alta. Guil.

Tyrio, author digno de fer creydo en elle cafo, por .que fue telligodeviíla.ydiligente en mirarlo, dize contra todos los

antiguos
,
que el rio Nilo, que la riega toda, folamente por quatro puertas entra en la mar. Tengo vna tabla que pienfo

fetde mano hecha en Egypto quedemuellra tantas y no mas.de que fe pueda hazer mención.Sino es Alexandriay Cairo,

no eteribe Haitono en ella región de otra ciudad fuertey cercada de muros. Pero queaun oy día aya en ella muchas mas,

aunqueno tan fuertes, es claro por la defeription de León :que deferibe d’ellas trenta y dos, fin algunas aldeas
: y deferíbe

fus nombres y licuaciones lib. 8. de fu Africa. Mira también acerca de la defeription de Egypto , la de la tierra Santa de

Brocardo , al cabo d’el libro. Item a Beilonio, Guillandino
, y Negro. D’el Nilo puedes veer aGoropio,y Nugarola, al-

lende de losantiguos : los quales hallaras en nueílra tabla de Egypto laantigua.

EL P V E E- T O

CARTHAGINENSE.

B O es nueftro intento deícriuir a Carthagena, ciudad embidiofa d’el ImperioRomano, y de-
fpues de Roma otro ornamento d’el Orbe de la tierra

:
pero por que vimos fe hallaua en Italia

elle fu Golfo en ella forma; nos parefeio que no feria ingratoa los eftudioíbs Geográphos,

meterle en ella nueílra obra. Y me parefeio bien declararle por ellas palabras de Paulo Iouio:

El Golfo Carthaginenfe tiene tal forma, que fu entrada es eícondida a los que vienen a ella nauegando de

lo alto: por que el promontorio llamado Clupa, y por los antiguos dicho de Mercurio y Pulchro, fe cílien-

demucho al Poniente; y defpues recorbandofe adentro, haze otro promontorio que antiguamente de

Apollo aoora es llamado por los marineros Zafranio. Dende alli haziendo vn cerco de luna íé rebuelue a

la ^ar<Jan?a de la Goleta ; y a la finieílra de Rada , ciudad famofa por las aguas calidas muy fanas que tiene,

dexa la región ¡
pero de frontero tiene a la Carthagena defcayda. Eíto es d'eíte author . Pero en loan León

podras veer también los lugares que tiene vezinos

.
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V *

IMPERIO DE LOS
ABISSINOS, o

D’EL PRESTE IOAN.
! L que losdeEuropa llaman Prefte Ioan.los Moros llamanA t ¡ciaba s s o ;

los natu-

i rales,eflo es,los Abiffinos, A c E c v t,y N e o v z ,
effo es, Emperadory Rey: porque el

nombre proprio(coroo entre nototros) les imponen fus padres a lualuedrio. Parefce que

tambien(como nueftros fumos Pontífices) mudanel nombreproprioquandotoman el

Imperio: por que aquel que en nueftrostiempos feconfederocon el Rey de Portugal , íe

llamaba Atani Tingil; el qual nombre quando vino al imperio,troco en Dauid. Efte Pre-

• fte loan fin duda fe ha de contar entre los mayores Monarchas de nueftro figloxomo

quien entre entrambos trópicos deld’el marBermejo,cafi aleanja hafta el Océano Asthio-

I pico.Ypara declararvn pocomasclaroloslimitesde luimperio.fegun los hemos podido

collegirde losque en nueftros tiempos de villa haneferiro d'el¡ alSeptentrión tiene poc

,
vezinaa Egypto.que esdelosTurcos¡al Leuantefe eftiendeal marBermejo.yenparteal

golfo Barbárico; al Mediodía ella pornaturalezacercado de los montes deLuna¡pero al

Poniente fecierra con el Reyno d'el Manicongo.y rio Negro,y Reyno de Nubia.ycon el rio Nilo. Dentro dedostérminos

parefce comprehendcr la Etyopiaantiguanombrada debaxo de ¿Egypto.la región Troglodytica.y lade Canela,y parte de

Lybiala interior. Ellas regiones oy dia fon diftinguidaspor muchos y diuerfos nombres , como la propria tabla lo demue-

ftra.Todos los moradores fe llaman a fi mefmosAbiffinos.Son morenos. Son Chriftianos.como confia por la carta d'el pre-

dicho Dauid,eícrita a Clemente VII. De fuscoftumbres,modo de viuir,y religión,guftaremos ellas pocas cofas,romadas

d'el Itinerario de FrancifcoAluarez.impreffo enlengua Italiana.

Ay en eftas regionesgrandenumerode monefteriosde hombresyde mugcres.En los monefienos de varones,nimugec

ni algún animal hembra entra.Los monjes d'eftos monefterios el ayunotque allí dura jo.dias) las mas vezes ayunan a pan y

agua, por que aqui ay mucha faltade pezes.y aun que los riostengan pezes.no los pefcan.porno tener arte de pefear. Algu-

nosd'ellos en efte tiempoa penas guftan pan.mas íbftcntan fe con hierbas filamente: ay entre ellos algunosque en torio

efteayuno no duermen,fino Tentados halla el mentón debaxodeagua.Enfustemplosenmo noíñtms tienen cánai

comunmente fon de piedra. Los Sacerdotes y Presbyteroslón

10nofotros tienen cápanos,

n

lirios.Los monjes crian cabellera,pero no losSacerdotes¡ni vnosni otrostraen caljado¡nipucde entrar alguno (aun que fea

lego) calcado en la yglefia.Huelgan los Sabadosy Domingos.Todosfe circuncidan.tambien lashembras:y también fe ba-
?

' mbre
7

d’el Padre.d’elHijo.y d’el Efpiritu ftn£to; mas no antesde los quarenta dias:los quenollegan a efta

dia,mueren finbaptifmo.AtodoslosbaptizadosluegolesadminiftranclfantiffimoSacramentode la Euchariftia, echán-

doles por la boca muchaagua fría,paraque mejorlopafen los niños.Los nombres propnosque fe ponen,todos fon figmiiea-

tiuos.Dizen que foeronconuerridosala religión Chriftianaporla Reyna Candace(de quehazen mención losAflos de los

Apollóles)laqual pienfan que fe llamaba Iudith.Tienenvn libro diftinguido enocho partes,llamado Manda yA betilis el

qual afirmanVer eferito por los Aportóles todosjuntamente congregados en Ierufalem : y todo lo contenido en el guardan
qual afirman fereferito por los Aportóles todosjuntamente congregado

muy diligentemente. La gente cafitodaes digama,elfo es.cafanfecon dos o tres mugeres, (fin que los cafoguen) legun la

haziendaque tienen para las foftentar¡ mas los Ecclefiafticosechan de layglefiaa los tales. También les es permitido eldi-

uortio.Los noblestienen por regalo comer carne de vaca cruda,mojándola en fangre frefea como en caldo.

En todo el Reyno d’el Prefte loan no ayvfo de metal hecho moneda: masen lugarde moneda fe firuen de oro puro no

labrado y también les firue la fal(no fofo aqui,pero también cali por toda Africa)para trocaro comprarcofas.De lo mefmo

firue en otra parte el hierro,hecho d’el vna pelotilla muy polida.La pimienta entre ellos es tan preciada,que qualquier cofa

el hombre quiera mercar,faedmente lo trueque por ella.Ayen eftas regiones cali todogenero de anim ales y aues.como fon

olifantes,leones,tigres,lynces.taxos,monas# cieruos¡y ello escontra la opinionde losantiguos,que niegan cnarfe elfo am-.

mal en Africa.Pero en todos los fcys años que efte nueftro Aluarez eftuuo en ellos lugares, efcriue no aucr vifto, oflo ,m
C°D

Av en cftosfogarcsvn mal particulary plaga,que fon Langoftas: de las quales algunas vezes viene tanta quantidad.que

parefeen efeurefeer el ayre: y con tan grandes exercitoscomo enemigos.deftruven agora efta,agora la otra prouinc.a , de

fuerte quecomen todos los panes,y mies,y las hojas,y cortezas de los arboles¡yde tal manera afluelan los campos, que fon

forcadoslos moradores a dexar fiis calas antiguas.y yr a moraren otra parte por falta de mantenimiento.

Aven efte trechovna ciudad llamada Cafluno, que antiguamente(fegun cuentan fus Coromcas) era corte de la Rey-

na Saba.la qual dizen que fe llamaba Maqueda;yañaden que efta vuo vn hqod’el Rey Salomen,llamado Meilech. Y tie-

nen losmefmos perfuadido que la Reyna Candace defpuesvimo en ella ciudad. Pero cumple que el Lcaotcuriofo d efta*

colas vea al Francifco Aluarez,el qual düigentemente efcriuelas colasque notoen ella iu Embaxada. y también puedemi-

rar a loan Bcrmundez.que también eferiuio fu Embaxadaa ellos Abiffinos enlengua Portugueza.Lca también a Damiaen

de Gocs en fulibrillo de las cofas ./Etiópicas; y a Sabellico Enn.io.lib. 8 . Délaorigen d’eftenombre Prefte loan, y por que

razón de Afiafadonde fue conofeido de los eferitoresante dozientos años poco mas o menos) oy dia fe aya pallado a Arti-

ca hallarasen Iacob Nauarcho enfu Epillola Aliatica;y en lambía vmuerfal de Gerardo Mercator.





BERVERIA, y
BILEDVLGERID.
O s eferitores mas modernos que diuiden a Africa en quatro par-
tes, a ella Berueria ilaman la primera: y dizen que tiene alLeuante

vezinos los defiéreos de Marmarica (que agora íellama Barcha)hafta

parte d’el monte Atlante, oy dia llamada Mejesj la qual parte por

ventura deferibeStrabon, llamándola Aípis:a elle monte Atlante

(fegun fu largor d’el Leuante al Poniente
,
halla la marqueporel fe

llama Atlantico)tiene a la parte d’el medio dia: al Poniente tiene al

propio mar Atlántico:pero al lado Septentrional llega el mar Medi-
terráneo. De fuerte que todo el trecho de Africaqueantiguamente

contenía a entrambas Mauritanias.a laAfricapropria,y aCyrene,oydiatodafeaya hecho

Berueria.

E lia fe tieneoy diapor la partemasnoblede Africa:y fe diuideen quatro Reynos, o, íi mas

quieres,Prouincias-,a faberen Marruecos,Fez,Telefines,yTunes.Es habitada de hombres mo-
renos. Losquemoran en las ciudades,fon muy diellros en la archite&ura

,yen la inuencion

Mathematicado qual fácilmente fe puedecolegirde fus edificios tan artificiólos. Son hombres

(fi creemos aloan Leon)honrradiílimos: no ay en ellosdoblezmo foloabracan la fímplicidad

yverdadpnastambién la muellran por obra. Sonmuy valientesy robuítos;y entre ellos prin-

cipalmente los quemoran en las montañas.Sonhombres de fu palabra,masque todos.No ay

gente masatormentada de zelos,tanto que mas querrían morir, que fufrir alguna afrentade

parte de fus mugeres.Son codiciofos de honrra y de hazienda •,y por elfo cali van portodo el

mundo a las fenas.Losque moran en tiendas,elfo es,losqueguardan los ganados,fon piadofos

y animofos,muy pacientes,tratables,caferos,ymuy amigos,u algunos lo fon de la entereza de

vida.Pero como nadiefea d’el todo perfe&o,tienentambién fus tatchas; por que los ciudada-

nos,que diximos,fonmuy hinchados de foberbia;
ayrados, que no los aymas que ellos

;
tanto

que la menor inj uria efcriuen(como dizen)envna loía durilfima.Los labradores fon tan míti-

cos deanimo,y de tan rudas collumbres.queapenaspuedevn eítrangero trauar amiftad con

ellos.Son fimplices de ingenio,creyendoaemafíado a los que cuentan colas también impofli-

bles.Son tan coléricos,queapenasdediahalleslacalle fin treso quatro que fe eílen dando de

moxicones.Nunca parefeen hablar fino ayradamente,con grandes bozes.Eíto baile de las co-

llumbres de los naturales. Agoradigamos d’el natural de los lugares.

La parte d’eíta región que ella hazia el mar Mediterráneo tienemuchos montes.Defde ellos

montes halla el Atlante, tienevna llanadamuy eípaciofa, y algunos collados pequeños.Aqui

ay muy muchas fuentes,y es regada demuy lindos rios.Es muy fértil de datyles y de granadas,

mas no de pan-, de frutas,higos y oliuas tiene muchaabundancia. El monte Atlante es ftyfli-

mo y eíleril,y por todas partes lleno de boíques,y cubierto de nieue: de aqui manan cali todos

los ríos de Africa. El frió en ella región nunca es tan grande,quepor el quierra alguno llegarle

al fuego. La fin d’el Otoño, todo el ynbierno, y gran parte d’el verano lépala en vientos muy
impetuofos-,y algunas vezes fon afligidos de granizos,truenos y relámpagos terribles : ni falta

en algunos lugares mucha nieue,&c. Hallaras la deferipcionmuy copioíá d’eílas regiones y
popules en loan León Africano •, y también en Fazello cap. i. lib. 6. de la Decade poítrera de

fas colas Siculas. El Reynode Marruecos eílá particularmente declarado por Cadio Augu-

Hiño Curio. A ellos podras leer.
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